
SESION NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECINUEVE 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, señores diputados se abre la 
sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
  
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión de la Diputación Permanente número siete 
correspondiente al segundo período de receso del segundo año de ejercicio constitucional. 
Orden del Día, I.- Lista de asistentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión de la 
Diputación Permanente número seis celebrada con fecha 15 de julio de 1999. IV.- Síntesis de 
comunicación. V.- Asuntos Generales y VI.- Clausura. Colima, Col., a julio 19 de 1999. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta a la consideración de los señores diputados 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 sobre el orden del día. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Se informa a 
esta presidencia que es aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado anteriormente señalado esta presidencia 
declara aprobado el orden del día y para desahogar el primer punto del mismo, le solicito a la 
Secretaría pase lista de diputados presentes. 
DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Sesión de Diputación Permanente Número Siete. Lista de 
Presentes. Dip. Horacio Mancilla González; Dip. Elías Valdovinos Solís; Dip. Adalberto Mario 
Pineda López, el de la voz (Dip. Armando González Manzo), Dip. Pedro Parra Leal. Informo 
ciudadano presidente que se encuentran cuatro integrantes de la Diputación Permanente, así 
como el Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño y la Dip. Estela Meneses, que nos hacen el honor 
de estar presentes en esta sesión. 
DIP. PDTE MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia hace del conocimiento de la Diputación 
Permanente que el Diputado Secretario de la misma Elías Valdovinos Solís, solicitó permiso 
para no estar presente en esta sesión, mismo que le fue concedido por la presidencia y de tal 
suerte que se tuvo a bien invitar al diputado vocal Armando González Manzo, que fungiera 
como secretario de la presente sesión, de la misma forma, al estar diputado González Manzo 
de secretario, el diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño suplente, esta dentro de la sesión. 
Ruego a los presente ponerse de pie. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
siendo las dieciocho horas con veintisiete minutos de este día declaro formalmente instalada la 
presente sesión de Diputación Permanente. Para desahogar el tercer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de Diputación Permanente número seis 
con fecha 15 de julio de 1999. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. 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 
puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra se 
solicita a la Secretaría recabe la votación correspondiente del 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, en la 
forma acostumbrada. Por unanimidad Señor Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado, esta presidencia declara 
aprobada el acta de que acaba de ser leída. Para desahogar el cuarto punto del orden del día 
de la presente sesión, se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones. 



DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Síntesis de Comunicaciones. 

Oficio número 5056 de fecha 1 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican que con fecha 30 de junio del 
presente año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio del presente 
año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 14 los corrientes, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de junio del año en 
curso de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 41/99 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remite pólizas operadas en el mes de junio del presente año.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio 719/TM/363/99 de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente al segundo trimestre de 1999 de 
dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 14 de julio del año en curso, 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 la Cuenta Pública y el estado financiero municipal correspondiente al mes de junio de 
1999 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 4 de fecha 1 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que con fecha 29 de junio del 
año en curso, fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Diputación 
Permanente que fungirá dentro del segundo período de receso comprendido en los meses de 
julio a septiembre del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 3 de fecha 29 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que con esa fecha clausuró los 
trabajos correspondientes a su Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 16 de fecha 29 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes de 
julio de este año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 5 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Veracruz-Llave, mediante el cual dan a conocer la integración de la Mesa 
Directiva que fungirá dentro del período comprendido del 1 al 15 de julio del presente año. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 8 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual comunican que con 
fecha 29 de junio del presente año, fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
correspondientes a los primeros 15 días del mes de junio.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular Número 20 de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual dan conocimiento que con esa 
fecha clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro de su Primer año de su 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PR-0155/99 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente el mes de junio de dicho 



Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Telegrama de fecha 15 de julio de 1999, enviado por el Magistrado Guillermo Antonio Muñoz 
Jiménez, Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura 
Federal, mediante el cual informa que con esa fecha clausuró su Primer Período de Sesiones 
correspondiente al presente año.  Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número TM/089199 de fecha 19 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Iniciativa suscrita por los CC.  Diputados J. Estela Meneses Fernández y Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, relativa a la reforma del párrafo primero, segundo, quinto y sexto, del artículo 22 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. Colima, Col., julio 19 de 1999. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia pone a consideración de la Diputación 
Permanente los turnos que se dieron lectura dentro de la síntesis de comunicaciones, si  algún 
diputado desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo. En virtud de que ningún diputado hace 
uso de la palabra, procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales. Esta presidencia, 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, se les solicita a ustedes señores diputados ponerse de pie. Siendo las 
dieciocho horas con cuarenta minutos del día de hoy, declaro formalmente cerrados los 
trabajos de la presente sesión. 


