
SESION NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CATORCE DE JULIO 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. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Buenas tardes a todos se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Siguiendo las indicaciones de la presidencia doy a 
conocer el 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 cuatro celebrada con fecha dos de julio de 1999, IV.- 
Síntesis de comunicaciones, V.- Asuntos Generales, VI.- Clausura, Colima, Colima a catorce de 
julio de 1999. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a consideración de la Diputación Permanente el orden 
del día que se propone. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente de dicho orden del día. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por indicaciones de la presidencia solicito emitir el voto 
económico. Informo a Usted que la votación es por mayoría. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado de dicha votación declaro aprobado el 
orden del día de la presente sesión y para desahogar el primer punto del mismo le solicito a la 
Secretaría pase lista de los diputados. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Sesión de Diputación Permanente número cinco, lista de 
presentes, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. Adalberto Mario 
Pineda López, Dip. Estela Meneses Fernández suplente del Dip. Adalberto Mario Pineda 
López, diputada secretaria, el de la voz Dip. Armando González Manzo, presente, y Dip. Pedro 
Parra Leal. Informo que se encuentran presentes cuatro de los cinco integrantes de la 
Diputación Permanente señor presidente. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. En virtud de existir quórum legal les solicito a ustedes 
señores diputados ponerse de pie. Siendo las 12:10 de este día catorce de julio de 1999, 
declaro formalmente instalada esta sesión de Diputación Permanente. Solicito a la Secretaría 
haga constancia de que está presente el diputado Salazar Abaroa en esta sesión de Diputación 
Permanente al mismo tiempo de que esta presidencia concedió permiso para ausentarse de 
esta sesión al Dip. Adalberto Mario Pineda López y quien en su representación está presente 
supliendo la Secretaría la Dip. Estela Meneses y de la misma forma al Dip. Elías Valdovinos 
Solís, quien se incorporará dentro de unos momentos a esta sesión. Para desahogar el tercer 
punto del orden del día le solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número 4 de la 
Diputación Permanente celebrada la sesión el día dos de julio de 1999. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a consideración de la Diputación Permanente el acta 
que acaba de ser leída si algún diputado desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este 
momento. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra en el asunto del acta de la 
sesión anterior, solicito a la Secretaría que la ocupa por indicaciones de esta presidencia, el 
Dip. Armando González Manzo en sustitución del diputado secretario Elías Valdovinos Solís 
para la presente sesión, recabe la votación correspondiente de dicha acta. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de 
hacerlo de la manera acostumbrada. El acta ha sido aprobada por unanimidad, por mayoría, 
perdón. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. En tal virtud esta presidencia declara aprobada el acta que 
acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
de a conocer a esta Diputación Permanente la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a 
cada uno de los asuntos. 



DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO Sesión Diputación Permanente Número Cinco. Síntesis de 
Comunicaciones.  

Circular número 9, de fecha 15 de junio del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura 
del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional nombró al C. Dip. Profr. Pedro Reynol Ozuna Hening,  Presidente 
de la Gran Comisión de dicho Poder Legislativo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 10, de fecha 15 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 16 de junio al 15 de julio de 1999.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 121/99, de fecha  16 de junio del año actual, enviada por el Congreso del 
Estado Baja California Sur, mediante la cual comunican la clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, y la elección de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente a fungir del 15 de junio al 14 de septiembre de 1999; así 
como de la Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Legal que fungirá del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 1999.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  

Oficio número 050/999, de fecha 18 de junio del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan la apertura y clausura del 
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 782, de fecha 24 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual notifican que con esa fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de junio de 
1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Oficio número 1135, de fecha 24 de junio 
del presente año, enviado por la  Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esa fecha quedó 
legalmente constituido el Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 123/99, de fecha 6 de julio del año actual, suscrito por el C. Profr. José López 
Ochoa, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual 
solicita autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal una 
Retroexcavadora propiedad de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  

Circular número C/037/99, de fecha 24 de junio del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que 
con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio de 1999.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular de fecha 24 de junio del año en curso, enviada por la Cuadragésima Séptima 
Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir durante el mes de julio de 
1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 02-P-0538/99, de fecha 5 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten Cuenta Pública del mes de junio de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Circular número 15/999, de fecha 24 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Circular número 16/999, de fecha 1o. de julio del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, en la cual comunican que con esa fecha fue abierto 



el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 2649, de fecha 1o. de julio del año en curso, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual notifican la clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
Instalación de la Comisión Permanente, previa elección de la Mesa Directiva que concluirá el 
30 de septiembre de los corrientes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número OCG-206/99, de fecha 5 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual envía a esta 
Soberanía para su examen y opinión el Programa Sectorial de Desarrollo Rural derivado del 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, mismo que fue formulado por el Subcomité de Desarrollo 
Rural del COPLADECOL.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Planeación, Turismo y 
Fomento Económico.  

Oficio de fecha 9 de julio del presente año, suscrito por el C. Profr. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Diputado con licencia de esta "LII" Legislatura, en el que solicita su reincorporación como 
Diputado Propietario a partir del 1o. de agosto de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Gobernación y Poderes.  

Oficio número 1875, de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esa fecha 
se clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá del 1 de 
julio al 14 de septiembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 18, de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Sonora, mediante la cual informan sobre la 
designación de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período 
de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 7, de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual notifican que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva.  

Oficio número DGG-352/99, de fecha 12 de julio del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, por instrucciones del Ejecutivo 
Estatal  remite para su análisis y aprobación en su caso, el  Acuerdo que modifica al Anexo 
número 5 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 
Ejecutivo del Estado de Colima, el 8 de junio del año en curso.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Iniciativa presentada por los CC. Diputados Jorge Armando Gaitán Gudiño, Armando González 
Manzo. Enrique Armando Salazar Abaroa y Jorge Luis Preciado Rodríguez, relativa  a la 
reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Cumplidas sus instrucciones ciudadano presidente. 

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente la 
síntesis de comunicaciones y el trámite dado a los asuntos, si algún diputado desea hacer uso 
de la palabra. En tal virtud y para desahogar el quinto punto del orden del día relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo.  

En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra y para desahogar el sexto punto del 
orden del día relativo a la clausura solicito a los presentes ponerse de pie. Desahogados todos 
los puntos del orden del día y siendo las doce horas veinticinco minutos de este día catorce de 
julio de 1999, se levanta la sesión. 


