
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTICINCO 
DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ELIAS VALDOVINOS SOLIS Y ADALBERTO MARIO PINEDA LOPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. No se escucha nada. 
  
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Damos a conocer el orden del día para esta presente Sesión de 
Diputación Permanente número tres, correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Segundo 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 en 
su caso del acta de la sesión de Diputación Permanente Número dos, celebrada con fecha 
veintiuno de  junio de  mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Presentación del Dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el Título Segundo del Código Electoral del 
Estado de Colima, capítulo segundo de los delitos electorales artículos 390 y 391, así como de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativos a la cuenta pública del ejercicio fiscal de 1997 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; VI.- Asuntos Generales; VII.- Clausura. 
Colima, Col., a veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve. Es todo señor 
presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído, si algún diputado desea hacer uso de la palabra. En 
virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Sr. Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día de la presente Sesión de Diputación Permanente, para desahogar el 
primer punto solicito a la Secretaría Pase lista de presentes. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo 
a pasar lista de presentes. Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la 
voz presente, Dip. Armando González Manzo, Dip. Pedro Parra Leal; informo a usted 
Ciudadano Presidente que se encuentran presentes cinco integrantes de esta Diputación 
Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con quince minutos del día veinticinco de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, declaro formalmente instalada esta sesión de la Diputación 
Permanente.  Ruego a la Secretaría asentar la presencia del Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño en la presente sesión, para desahogar el tercer punto del orden del día ruego a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión de Diputación Permanente número dos. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Da lectura al Acta Número Dos de Diputación Permanente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de ustedes señores integrantes 
de la Diputación Permanente 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 nos ocupa. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por indicaciones del Ciudadano presidente recabamos la votación 
de los integrantes de esta directiva en forma económica Se informa a Ud. Ciudadano 
Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de la sesión anterior que acaba de ser leída. Para desahogar el punto cuarto 



del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
Sesión de Diputación Permanente Número Tres Correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. 

Oficio número 24/99, de fecha 18 de junio del presente año, 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 mayo de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-317/99, de fecha 18 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual solicita la 
modificación al Decreto No. 157, aprobado el 18 de mayo y publicado en el Periódico Oficial el 
29 de mayo del año en curso, en el cual se aprobó pensión por viudez y orfandad en favor de la 
C. Blanca Esthela Herrera Victoria y los menores Esthela Sihani Avalos Herrera y Juan 
Faustino Márquez Herrera.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-319/99, de fecha 22 de junio del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal, relativas a: 1.- Para conceder pensión por jubilación en favor 
de los CC. Cuauhtémoc, García Grajeda, Jesús Ramírez Gutiérrez, Rubén Valdovinos Heredia, 
y Manuel Padilla Carrillo; 2.- Para conceder pensión por años de servicio en favor de los CC. 
Miguel Dozal de la Rosa, Alberto Chávez Ortega, J. Trinidad Ramos Reyna, Feliciano 
Cervantes Bejarano y Nicasio Cárdenas Vargas; 3.- Para conceder pensión por viudez en favor 
de las CC. Lidia Contreras Vázquez beneficiaria del C. Roberto Zepeda López, María Elena 
Mendoza, beneficiaria del C. José Silva Ayala, y Guillermina Pinto Escobar, beneficiaria del C. 
Miguel López Zaragoza; 4.- Para conceder pensión por orfandad en favor de los CC. Glenda 
Margarita, Teresita de Jesús  y Pahola Esther de apellidos González Carrillo, beneficiarias de la 
C. Margarita Carrillo Blanco; y 5.- Para conceder pensión por viudez y orfandad en favor de los 
CC. Evelia del Carmen Silva Ramírez y el menor Héctor Rafael Verduzco Silva, beneficiarios 
del C. Jesús Verduzco Sánchez, y Ana Rosa Jiménez Carrillo y el menor Keeny Josany 
Cárdenas Jiménez, beneficiarios del C. Raúl Cárdenas Rosales.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 042/99, de fecha 23 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 026/99, de fecha 23 de junio del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través 
del cual remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-238/99 de fecha 25 de junio 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 reformar la Ley de Expropiación para el Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Oficio número 719/TM/309/99 de fecha 23 de junio del presente año, suscrito por los CC. CP. 
Martha Leticia Sosa Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través 
del cual remite Cuenta Pública y estado financiero municipal correspondiente al mes de mayo 
de 1999, de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 24 de junio del presente año, suscrito por las CC. CP. Martha Leticia Sosa 
Govea y Profra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y Secretaria, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
informan sobre la modificación del Presupuesto de Egresos de 1999.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 
junio 25 de 1999. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Si algún diputado desea hacerle alguna 



observación a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a la misma, puede hacerlo. En 
virtud de que ningún diputado hace observaciones a la síntesis de comunicaciones y para 
desahogar el punto siguiente que es el quinto del orden del día, quiero informales a ustedes 
señores diputados integrantes de la Diputación Permanente que por parte de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, ha llegado a esta Diputación Permanente 
una solicitud para que la misma convoque a una sesión extraordinaria, con el fin de desahogar 
el dictamen elaborado por dicha comisión relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 1997 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima; de la misma manera la comisión de 
Estudios legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado solicita a esta 
Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria con el fin de desahogar el dictamen 
elaborado por dicha comisión relativa a la iniciativa de los ciudadanos diputados Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Armando González Manzo, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Enrique 
A. Salazar Abaroa, referente a la reforma del Título Segundo del Libro Séptimo del Código 
Electoral del Estado de Colima, creando el capítulo Segundo de los Delitos Electorales con los 
artículos 390 y 391, en virtud a ésto si algún diputado desea hacer uso de la palabra con 
referencia a esta solicitud de convocatoria a la sesión extraordinaria puede hacerlo en este 
momento. Como ningún diputado desea hacer uso de la palabra le solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a dicha solicitud de las comisiones antes 
mencionadas. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba la propuesta a esta Diputación Permanente a 
que convoque a sesión extraordinaria en que se discuta y se apruebe en su caso los 
dictámenes presentados por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
Hacienda y Presupuesto, favor de hacerlo en forma acostumbrada, se informa Sr. Presidente 
que ha sido aprobada esta propuesta para que se convoque a Sesión Extraordinaria por 
unanimidad. 

En virtud de lo anterior ciudadanos diputados integrantes de la Diputación Permanente, esta 
presidencia acuerda convocar a sesión extraordinaria al H. Congreso para el próximo jueves 1º 
de julio de 1999, a las 11 horas e instruyo a la Secretaría hacer trámite correspondiente. 

Para desahogar el punto sexto del orden del día, se le concede la palabra al diputado que 
desee hacerlo en el pu0nto de asuntos generales. Tiene la palabra el Dip. Alberto Mario Pineda 
López. 

DIP. PINEDA LOPEZ. Unicamente C. Presidente para informar que la Comisión de Derechos 
Humanos se reunió en razón con los problemas o hechos suscitados en el CERESO, se acordó 
citar aquí al Srio. General de Gobierno Lic. Héctor Michel Camarena, se le envió un oficio 
haciéndole nosotros una sugerencia de una posible reunión el día de hoy para que él 
compareciera a informarnos sobre las políticas públicas que se dan a cabo en el CERESO y 
nos informó que el día primero del próximo mes él está dispuesto a acudir aquí a las 6:00 p.m. 
Para conocimiento de ustedes por la Comisión de Derechos Humanos. Y están invitados desde 
luego todos los diputados. Gracias. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Finalmente ciudadanos diputados y agotados todos los puntos 
del orden del día y antes de clausurar la presente sesión, también queremos dejar constancia 
de la asistencia de la Dip. J. Estela Meneses Fernández en la presente sesión. Solicito a 
ustedes ponerse de pie y siendo las once horas con treinta y cinco minutos de este día, declaro 
formalmente clausurada la presente sesión. 


