
SESION NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE 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. PDTE.MANCILLA GONZALEZ. Ciudadanos diputados se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura para conocimiento de la Diputación Permanente del orden del día que se 
propone para esta sesión.  
  

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia doy a conocer el orden del día 
para la presente sesión. I.- Lista de presentes, II.- Declaración 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 cinco celebrada con fecha 14 de julio de 1999, IV.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, V.- Asuntos Generales y VI.- 
Clausura. Colima, Col., Julio 15 de 1999. Es cuanto señor presidente. 

DIP. PDTE.MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia pone a consideración de la Diputación 
Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Si algún diputado desea hacer uso de la 
palabra puede hacerlo. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente relativa al orden del día. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del presidente se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Le informa señor presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para desahogar el primer punto esta presidencia declara 
con el resultado de la votación aprobado el orden el día y para desahogar el primer punto 
solicito a la Secretaría pase lista de asistencia. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del Presidente daré a conocer la lista de 
asistencia. Sesión de Diputación Permanente número seis correspondiente al segundo período 
de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Lista de Presentes. C. Horacio Mancilla 
González, Diputado Presidente; el de la voz (Elías Valdovinos Solís) Diputado Secretario; C. 
Adalberto Mario Pineda López, Diputado Secretario; C. Armando González Manzo, Diputado 
Vocal; C. Pedro Parra Leal, Diputado Vocal; le informo diputado presidente que están todos los 
integrantes de esta mesa directiva. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En virtud de lo anterior y destacando la presencia de la 
Diputada Estela Meneses Fernández, en esta sesión de Diputación Permanente solicito a los 
presentes ponerse de pie. Siendo las doce horas con treinta minutos de este día 15 de julio de 
1999 declaro formalmente instalada la sesión de Diputación Permanente. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión anterior 
de la Diputación Permanente. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia pone a consideración de la Diputación 
Permanente el acta que acaba de ser leída, si algún diputado desea hacer alguna observación 
a la misma puede hacerlo. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra le solicito a 
la Secretaría recabe la votación correspondiente sobre el acta. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por indicaciones 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 en la forma acostumbrada, informo a usted ciudadano presidente que es aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En tal virtud y con el resultado de esa votación esta 
presidencia declara aprobado el acta que nos ocupa, para desahogar el punto cuarto del orden 



del día, esta presidencia hace del conocimiento de la Diputación Permanente que la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales hizo llegar  a la misma presidencia el 
dictamen relativo a la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, acompañando la citada Comisión 
el oficio en el que solicita que esta Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria en 
que se discutan y en su caso aprueben el documento de referencia, para tal virtud, me voy a 
permitir solicitar a la Secretaría de lectura al presente oficio. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Honorable Congreso del Estado de Colima, Quincuagésima 
Segunda Legislatura, Diputado Horacio Mancilla González, Presidente de la Diputación 
Permanente del Honorable Congreso del Estado. Presente. La Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales en base a lo establecido en la fracción III del artículo 36 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por este conducto solicita 
muy respetuosamente a la Diputación Permanente que usted dignamente preside se sirvan 
convocar a sesión extraordinaria en la que se proceda a la discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por esta Comisión relativo a diversas reformas, adiciones y 
derogaciones de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, mismo que en estos momentos presentamos para su trámite legal. Sin otro particular 
por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., Julio 15 de 1999, La Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Diputado Presidente, Dip. Martha 
Licea Escalera, Diputada Secretaria, Dip. Pedro Parra Leal, Diputado Secretario. Las tres con 
rúbrica. Es cuanto señor presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia pone a consideración de la Diputación 
Permanente la solicitud antes expuesta para convocar a sesión extraordinaria y tiene la palabra 
el diputado que desee hacerlo. En tal virtud que ningún diputado hace uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente sobre esta solicitud. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones del diputado presidente en forma económica de 
la manera acostumbrada recabamos la votación de esta Diputación Permanente. Informo a 
usted ciudadano presidente por unanimidad es aprobado. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes indicado por la Secretaría esta 
presidencia declara aprobada la solicitud de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales de convocar a sesión extraordinaria e invita a que se celebre el día 16 de julio 
del año en curso a partir de las 10:00 horas y para tal efecto instruyo a la Secretaría gire los 
oficios y citatorios respectivos a los integrantes de esta Quincuagésima Segunda Legislatura 
para el día y hora indicados debiendo anexar al mismo copia de los dictámenes de referencia. 
Para desahogar el quinto punto del orden del día relativo a asuntos generales esta presidencia 
le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
diputado hace uso de la palabra en este punto de asuntos generales y para desahogar el sexto 
punto relativo a la clausura esta presidencia solicita a ustedes ponerse de pie. Desahogados 
todos los puntos del orden del día y siendo las doce horas con treinta y tres minutos de este día 
quince de julio de 1999 se levanta la sesión. 


