
SESION DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL, BAJO 
LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS. 

  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En ausencia de la diputada Gema Bueno Castillo, solicito 
asuma la responsabilidad de la vocalía a la diputada María del Carmen Atayde Guzmán, 
suplente de la diputada Bueno Castillo.  Señores diputados se abre la sesión, solicito a la 
secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión, solicito al 
Diputado  García Núñez, de lectura al orden del día. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Sesión de diputación permanente número diez, correspondiente 
al segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. I.- Lista 
de presentes. II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la presente sesión, 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión de diputación permanente 
número nueve, celebrada el día once agosto del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicación 
V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura. Colima, col. 18 de agosto del año dos mil. Cumplida su 
instrucción diputado presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la diputación permanente la 
propuesta de lectura del orden del día que acaba de ser leído. Como no hay intervenciones, 
solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que 
acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a los 
señores diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo 
en la forma acostumbrada, aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día de esta diputación permanente. Ruego a los presente ponerse de 
pie... a perdón me brinque un punto, agradezco la aclaración. Como primer punto del orden del 
día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se pasa lista de presentes. 
Diputado Armando González Manzo, Dip. Antonio García Núñez, el de la voz, Dip. Gemma 
Bueno Castillo, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa. Informo que están presentes los 
miembros de la diputación permanente diputado presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputado García Toro. Ruego a los presentes 
ponerse de pie. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con nueve minutos del 
día 18 de agosto del año 2000. Declaro formalmente instalada la sesión de diputación 
permanente. En el siguiente punto del orden del día, solicito al diputado García Núñez, de 
lectura al acta de diputación permanente celebrada el día 11 de agosto del año 2000. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de 
ser leída, como ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta  a ustedes 
señores diputados en votación económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. 
Aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación, declaro aprobada el acta 
que fue leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito al secretario García 
Toro, de lectura a la síntesis de comunicaciones. 

DIP. GARCÍA TORO. Sesión de diputación permanente número diez, con fecha 18 de   



DIP. GARCÍA TORO.  SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DIEZ, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER ANO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES:  

Circular número OM/0812000, de fecha 27 de julio del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con 
esa fecha clausuró la Comisión Permanente; previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de agosto del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12, de fecha 28 de julio del año actual, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura de Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual informan que fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de agosto del 
año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 073/2000, de fecha 7 de agosto del presente año, suscrito por los CC.  Rosa 
Elena Pérez Carrillo, lng.  Miguel Angel Andrade López y Lic.  Luciano García Romero, 
Presidenta Municipal, Secretario y Sindico, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual solicitan autorización legislativa para la 
donación de un predio a favor de la Secretaría de Educación para construir el Centro de 
Atención Múltiple o Escuela de Educación Especial.- Se toma nota y se turna a las Comisione s 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 07412000, de fecha 4 de los corrientes, suscrito por los CC.  Rosa Elena Pérez 
Carrillo, lng.  Miguel Angel Andrade López y Lic.  Luciano García Romero, Presidente 
Municipal, Secretario y Síndico, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual solicitan autorización Legislativa para donar a la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, un predio ubicado en el 
fraccionamiento Primaveras de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 07712000, de fecha 7 de agosto del año en curso, suscrito por los CC.  Rosa 
Elena Pérez Carrillo, lng.  Miguel Andrade L6pez y Lic.  Luciano García Romero, Presidenta 
Municipal, Secretario y Sindico, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual solicitan autorización legislativa para donar un predio a la 
Secretaría de Educación, ubicado en el fraccionamiento Primaveras para la construcción de un 
edificio que albergue al Módulo de supervisión escolar de dicho Municipio.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda 
y Presupuesto. 

Oficio de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de julio del año 2000.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-445100, de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a la C. Hilda Margarita 
Castañeda viuda de Estrada, beneficiaria del Sr.  Pedro Humberto Estrada Mendoza.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-453100, de fecha 15 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicio en favor del C. Carlos 
Tejeda López.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 2812000, de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el C.P. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de julio del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 719/TM/447/2000 de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por las CC.  
C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Mtra.  Ma.  Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual remite la 
cuenta pública y el estado financiero municipal correspondiente al mes de julio del 2000, de 



dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., agosto 18 del año 2000. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias diputado García Toro. Si algún diputado desea 
hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones, puede hacerlo en este momento. 
En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede la palabra 
al diputado que desee hacerlo. Diputado Salazar Abaroa y diputado García Toro, alguien mas, 
tiene la palabra el diputado Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso diputado presidente. Ya tienen copia del punto de 
acuerdo que ya económicamente le entregué al señor diputado presidente de la diputación 
permanente, pero me voy a permitir leer para el diario de debates, este documento punto de 
acuerdo. 18 de agosto del 2000. C. Dip.  Armando González Manzo Presidente de la 
Diputación Permanente Del H. Congreso del Estado de Colima. Me refiero al Registro Nacional 
de Vehículos (RENAVE).  Corno es de todos conocido, existe gran inconformidad de la 
ciudadanía en general referente a que sus contribuciones no sean utilizadas en forma eficaz, 
eficiente y honesta para impulsar el desarrollo del país y del Estado.  Si a lo anterior 
agregamos la crisis económica, la corrupción del FOBAPROA y el tráfico de influencias en 
cuanto a la enajenación de empresas y servicios públicos, debemos admitir como natural el 
rechazo de los contribuyentes por el monto, el tiempo y la casi nula información sobre el 
RENAVE.  Expuesto lo anterior y con fundamento en los artículos 104 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 97 de su Reglamento solicito que la Diputación Permanente convoque a 
Sesión Extraordinaria del H. Congreso del Estado para tomar un Punto de Acuerdo donde se 
solicite al titular del Poder Ejecutivo del Estado conjuntamente con el Congreso,, la posposición 
del Programa del RENAVE; o en su caso, el pago del mismo se reduzca a $25.00 (Veinticinco 
Pesos 00/100); (esto porque hay otros estados de la república y ha habido gobernadores en su 
conjunto como responsables de los convenios de tipo administrativo con la federación, unos 
han sido renuentes a aplicar el RENAVE y otros han lugrado con información pública o al 
menos con declaraciones públicas que se reduzca a $25.00, así como también en caso de 
acordarse se convocara a sesión extraordinaria, se sometan a discusión del Pleno, los 
dictámenes pendientes sobre cuentas públicas y auditorias de dependencias y entidades 
estatales, municipales o de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Creo que esto último 
es de gran trascendencia para el mismo Poder Legislativo, y yo le hago un exhorto al 
presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como secretario de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para que y también a los coordinadores de los grupos parlamentarios 
a la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, para que se aboquen a este asunto que 
es trascendente para los tres poderes del estado.  A t e n t a m e n t e C. Dip. Enrique Armando 
Salazar Abaroa. Ccp. CC. Secretarios y Vocales de la H. Diputación Permanente del H. 
Congreso del Estado. Es cuanto ciudadano presidente y pongo a consideración de los 
presentes el presente punto de acuerdo de acuerdo con lo fundamentado. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración el punto de acuerdo, no tengo 
información completa del estado que guardan o la situación de los dictámenes de la Contaduría 
Mayor de Hacienda y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en cuanto al tiempo en el que 
será presentado , creo que hay un avance muy importante, creo que me atrevo a asegurar del 
95% un poco mas, en lo que se refiere a dictámenes, he platicado con el diputado Valdovinos 
presidente de la Comisión y el me dice que están listos y que desea tener previo a la sesión 
extraordinaria o un período extraordinario una plática con los compañeros diputados para 
presentar los dictámenes de las cuentas públicas, entonces, eso sería parte de la discusión de 
un punto de acuerdo, yo no me opongo y que el congreso del estado, si se aprueba por el 
pleno, establezca  pues, haga una propuesta el ejecutivo para suspender el RENAVE en el 
estado y replantearlo en su aplicación en su entidad, pero bueno, doy curso, reviso, doy mi 
punto de vista respecto a esta petición del diputado y yo espero que la próxima semana 
estemos programando una sesión extraordinaria. Si diputado García Toro. 
  
DIP. GARCÍA TORO. En  término, la propuesta que hace el diputado Salazar Abaroa, yo no 
estoy en desacuerdo, dado que ha habido una gran inconformidad en cuanto a la aportación 
del RENAVE, sobre todo como se han manejado diversos aspectos, qué si es una función que 
debe de prestar el gobierno, qué si lo eliminaron por ineficiente, que si lo eliminaron porque 
significaba cargas burocráticas y en fin, y ahora vuelve el RENAVE con una nueva modalidad 
que es manejado a través de la iniciativa privada, sin estar en contra de la iniciativa privada 



pero sí viendo que hay inconformidad por parte de la ciudadanía en cuanto a este tipo de 
medidas, en donde día con día tenemos que ser mas sensibles, estar mas atentos a lo que la 
ciudadanía dice y siente respecto a las políticas del gobierno. Y sobre todo que es en lo que 
mas duele, no, en los centavos, cuando tocamos la bolsa de la familia, ahí es en donde 
empezamos a tener problemas, y la sensibilidad la debemos demostrar al tomar en cuenta la 
opinión de la ciudadanía y que sea esta a través de los mecanismos recientemente aprobados 
tanto a nivel nacional  como a nivel federal, que emitan su opinión para que disposiciones de 
este tipo sean, tomadas en cuenta dado que son de gran trascendencia para todos los 
mexicanos, sean tomados en cuenta, para que estas disposiciones entren en vigor, sean estas 
o de carácter tipo impuestario o de gravámenes a diversos productos. En el tema de alas 
auditorías, mi opinión es en el sentido de que está comisión permanente se pronuncie al 
interior del órgano de gobierno de la cámara, para que a la brevedad posible tengan un punto 
de acuerdo en el cual se llame a los diputados integrantes de esta legislatura, tal como lo 
menciona el diputado González Manzo para que a la brevedad posible, entremos a una sesión 
o período extraordinario a fin de que se discutan los asuntos pendientes en cuanto a la 
fiscalización de cuentas públicas de todos los organismos y órganos de gobierno estatales y 
municipales, ese es mi punto de vista y no estoy en desacuerdo de que proceda la petición del 
diputado. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Bueno respecto a la petición. Quiero comprometerme el 
lunes a convocar a la comisión de gobierno, platicar sobre este punto y sobre otros que están 
pendientes prioritarios desahogarlos, están también pendientes dictámenes de la comisión de 
responsabilidades que también urgen y creo que pues oportuno a la comisión de gobierno el 
lunes para ver este y otros puntos. Tiene la palabra el diputado García Toro. 
  
DIP. GARCÍA TORO. Aprovecho esta sesión de la diputación permanente del H. Congreso del 
Estado, para informarles a sus integrantes que estoy enviando un escrito a la diputación 
permanente, dado que en días pasados fui invitado a participar en el IX Congreso Mundial, 
convocado por la organización de rehabilitación internacional, a celebrarse el día 24 al día 29 
de este mes de agosto en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en ella me invitan a exponer 
sobre tres temas, el primero es Un Nuevo Acercamiento para la Representación de las 
Personas con Discapacidad Intelectual; es decir analizar y exponer algunas experiencias de 
carácter personal, de carácter ... de los conocimientos que tenemos respecto a la 
representación jurídica, de las personas con discapacidad intelectual, la siguiente exposición o 
plática que sostendré versará sobre Vida Independiente de Personas con Discapacidad, hay 
una gran inquietud de cierto número de integrantes de las personas con discapacidad, que se 
sienten con la capacidad intelectual suficiente para hacer una vida de manera independiente, 
estos son tomos que hay que analizar en esta plática, formo parte del panel en estas tres 
pláticas con exponentes de otros países, el último panel en el que voy a participar es 
posiciones de trabajo en el gobierno para personas con discapacidad, como un camino de 
implementar las políticas sociales en modelos de discapacidad, así que señor presidente y 
diputados integrantes de la diputación permanente informo a ustedes por este conducto y en 
esta sesión que estaré ausente del estado para participar en este Congreso Mundial para la 
discapacidad. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Muy bien, enterado diputado y de esta manera tomamos 
providencias para invitar a su suplente para que ocupe su lugar en las sesiones que esta 
diputación permanente convoque. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa.  
  
DIP. SALAZAR ABAROA. Yo quiero felicitar al diputado Marco Antonio García Toro por su 
asistencia y también manifestar la envidia por no poder asistir y pero también a la par creo que 
el H. Congreso del Estado de Colima, va bien representado, si algo  ha significado el diputado 
García Toro, es su entrega y lucha en esta causa, ya sea porque así lo siente y porque ha 
vivido la posibilidad de entregarse a esta causa y crear instituciones, ha sido permanente su 
actuación en ese sentido, creo que traerá experiencias y enriquecerá su acervo  cultura para 
que siga trabajando en este renglón en Colima y en nuestro país. Felicidades y buen viaje. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Muy bien, agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de hoy 18 de agosto 
del año 2000. Muchas gracias por su asistencia. 


