
SESION DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
MARCO ANTONIO GARCÍA TORO Y ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ. 
  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Señores diputados se abre la sesión, solicito a la secretaría 
dé lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. Diputado García Núñez.  
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se da a conocer el orden del 
día. Sesión de diputación permanente número quince, 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 sesión; III. Lectura, discusión y 
aprobación del acta de la sesión de diputación permanente número catorce, celebrada el 19 de 
septiembre del año en curso; IV. Síntesis de comunicaciones; V. Asuntos generales; V. 
Clausura. Colima, Col., septiembre 27 del año 2000. Cumplida su instrucción diputado 
presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputado García Núñez. Está a la consideración de 
la diputación permanente el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser presentado 
a esta diputación permanente. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si están de acuerdo en el orden del día favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Diputado García 
Toro. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Dip. Armando González Manzo, Dip. Antonio García Núñez, el de 
la voz (Dip. García Toro), Dip. Gemma Bueno Castillo, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa. 
Informo C. Presidente que hay cuatro diputados integrantes de la diputación permanente, 
faltando el Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa.  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Quiero comunicar a la diputación permanente que el 
Diputado Salazar Abaroa, se disculpó por no estar presente debido a que tenía contraído otros 
compromisos que hicieron imposible su presencia y de igual manera su suplente no estuvo 
estar ocupando su lugar. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las dieciocho horas con quince minutos del día veintisiete de septiembre del año 
dos mil, declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias. Para desahogar el punto número 
tres del orden del día, solicito al diputado García Núñez, dé lectura al acta de la sesión de 
diputación permanente celebrada el día 19 de septiembre del año 2000.  
  
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la diputación permanente el acta 
que acaba de ser leída. ...SE ESCUCHAN VOCES PERO NO SE ENTIENDE NADA.... 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Es un error que yo cometí  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Cincuenta y cinco. Es una equivocación, corrigiendo no es 
cuarenta y cinco es cincuenta y cinco para efectos de grabación. Solicito a la secretaría recabe 
la votación correspondiente del acta que acaba de ser leída a esta diputación permanente.  
  



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída con la 
corrección ya mencionada, favor de hacerlo en la forma  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación declaro aprobada el acta que 
fue presentada a esta diputación permanente. De conformidad con el punto número cuatro del 
orden del día, solicito a la secretaría a través del diputado García Toro, dé lectura a la síntesis 
de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del estado y el trámite dado  a las 
mismas. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Síntesis de comunicaciones correspondiente al segundo período 
de receso del tercer año de ejercicio constitucional.  
  
Oficio número 719/TM/485/2000, de fecha 15 de septiembre del presente año, suscrito por las 
CC. C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta 
Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de agosto 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 1862, de fecha 21 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelia, a través del cual informan que fue integrada la 
Diputación Permanente  que fungirá durante el Segundo Período  de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional,  del 16 de junio al 30 de septiembre del año 2000.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 41, de fecha 30 de agosto del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el mes de septiembre 
del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 1 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual informan que fue abierto el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 24 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional del Estado de México, a través del cual informan  que en Sesión 
Solemne fue clausurado el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 28, de fecha 1o. de septiembre del año 2000, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que fue electa la 
Mesa Directiva a fungir durante el presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 29, de fecha 1o. de septiembre del año en curso, enviada por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan la apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 25 de septiembre del año actual, suscrito por la C. Licda. Griselda Aguirre 
Vizcaíno, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remite la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga, 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma 
nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número DGG-513/00, de fecha 25 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual solicita se 
requiera a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y en su caso a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, el análisis financiero respectivo sobre la procedencia de la ampliación del 
Presupuesto del Tribunal Electoral del Estado, petición hecha por la Magistrada Presidenta 



Licda. Ma. Elena Adriana Ruiz Vizfocri.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número TM/056/2000, de fecha 25 de septiembre del año 2000, suscrito por el C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de agosto del año 2000.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número 02-P-373/2000, de fecha 22 de septiembre del año actual, suscrito por los CC. 
Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual solicitan  se 
decrete los límites del centro de población de la Ciudad de Colima conforme al anteproyecto 
que anexan.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 
  
Oficio número 245/00, de fecha 25 de septiembre del presente año, suscrito por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remiten la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la declaratoria correspondiente.  
  
Oficio número 093/2000, de fecha 26 de septiembre del año 2000, suscrito por la C. Rosa 
Elena Pérez Carrillo, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número PM056/2000, de fecha 25 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. 
Ramón Arias P. Ruiz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número DGG-516/00, de fecha 27 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para reformar diversos Decretos expedidos por esta Soberanía, en relación 
con el otorgamiento de aval del Gobierno del Estado al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, por un crédito ante BANOBRAS hasta por un monto de 10 millones de pesos.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Noficicación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., en el que aprueban la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declartoria 
correspondiente. Colima, col. 27 de septiembre de 2000. Cumplida su instrucción diputado 
presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis que acaba de ser leída puede hacerlo en este momento. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado 
que desee hacerlo. Como no hay intervenciones de los ciudadanos diputados y agotados todos 
los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos 
del día de hoy 27 de septiembre del año 2000. Gracias a todos por su asistencia. 


