
SESION NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE,BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS  ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS Y 
PEDRO PARRA LEAL. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Ciudadanos diputados buenas tardes, se abre esta sesión 
de Diputación Permanente, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para esta sesión. 
  
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión de Diputación Permanente número ocho, 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 
siete, celebrada con fecha diecinueve de  julio de  mil novecientos noventa y nueve; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes elaborados por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma del párrafo primero, 
segundo, quinto y sexto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. VI.- Asuntos Generales; VII.- Clausura. Colima, Col., a veinte de julio 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 que ningún diputado hace uso de la palabra le 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 a usted Señor Presidente que fue 
aprobada 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, y para desahogar 
el primer punto solicito a la Secretaría pase lista de presentes. 

DIP. SRIO. PARRA LEAL. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. 
Adalberto Mario Pineda  López, Dip. Armando González Manzo, el de la voz presente (Dip. 
Pedro Parra Leal); informo a usted Ciudadano Presidente que se encuentran presentes cuatro 
integrantes de esta Diputación Permanente y falta el Dip. Adalberto Mario Pineda López, que 
no vino. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia hace del conocimiento de la Diputación 
Permanente que el C. Dip. Adalberto Mario Pineda López, solicitó permiso para no estar 
presente en esta sesión mismo que le fue concedido por la presidencia le solicito al diputado 
Pedro Parra Leal, que fungiera como secretario de esta sesión y también esta presidencia 
desea destacar la presencia de la Diputada Estela Meneses Fernández en esta sesión con esta 
información antes señalada solicito a los presentes ponerse de pie.  

En virtud de existir quórum legal, siendo las dieciocho horas con dieciséis minutos de este día, 
declaro formalmente instalada esta sesión de la Diputación Permanente. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día esta presidencia solicita a la Secretaría de lectura al acta de 
la sesión de Diputación Permanente número siete, celebrada con fecha 19 de julio de 1999. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. 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 uso de la palabra, 
puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 



DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los señores 
diputados en votación económica, si es de aprobarse o no, el acta que acaba de ser leída. 
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo ciudadano presidente que fue 
aprobada por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Con el resultado antes indicado por el diputado 
secretario, esta presidencia declara aprobada el acta que acaba de ser leída. Para desahogar 
el cuarto punto del orden del día, relativo a la síntesis de comunicaciones, solicito a la 
Secretaría de lectura de la mismas. 

DIP. SRIO. PEDRO PARRA LEAL. Por instrucciones del ciudadano presidente doy a conocer 
el orden del día para la presente sesión. Colima, Col. Julio 20 de 1999. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. 

Oficio de fecha 19 de julio del presente año, suscrito por el C. Profr.  Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
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 

Iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en este H. Congreso, relativa a la reforma a los artículos 18 y 20 del Código Electoral del 
Estado .- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Colima, Col., julio 20 de 1999. Cumplida su instrucción Ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Ha sido dado a conocer la síntesis de comunicaciones y 
el trámite dado a las mismas, si algún diputado desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo 
en este momento, en virtud de que no hay ninguna observación a dicho punto, procederemos a 
desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia da a conocer a la Diputación 
Permanente que presentado el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a las reforma del párrafo primero, segundo, quinto y sexto del 
artículo 22 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al mismo 
tiempo ha llegado a esta presidencia de una solicitud firmada por la comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos constitucionales que dice lo siguiente Diputado Horacio Mancilla 
González, Presidente de la  Diputación Permanente del H. Congreso del Estado. Presente. La 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales en base a lo establecido en la 
fracción tercera 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 sirva 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 la reforma de los 
párrafos primero, segundo, quinto y sexto del artículo 22 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 aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. Atentamente. Sufragio. Efectivo. No Reelección. Colima, Col. Julio 20 de 1999. La 
comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales. Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
Diputado Presidente. Lic. Martha Licea Escalera, Diputada Secretaria y C. Pedro Parra Leal, 
Diputado Secretario. Esta presidencia pone a consideración de la Diputación Permanente esta 
solicitud de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de citar a sesión 
extraordinaria y pregunta a ustedes si es de aprobarse o no la propuesta de dicha comisión, 
esta a consideración de ustedes. Si alguien desea hacer uso de la palabra, en virtud de que 
ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a ustedes 
señores diputados, si es de aprobarse la solicitud de referencia favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Informo a usted Señor Presidente que es aprobado por unanimidad por esta 
Diputación Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada por la 
Secretaría declaro aprobada la propuesta de referencia, por tal motivo esta Diputación 
Permanente, acuerda a convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el día 21 de julio del 
presente año, a las once horas, para lo cual instruyo a la Secretaría y en virtud de la premura 
del caso, para que cite a los integrantes de este H. Congreso del Estado, mediante 



comunicación telefónica auxiliándose para ello, por parte de la Oficialía Mayor de este H. 
Congreso del Estado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, y enviándole a los 
ciudadanos diputados el dictamen de referencia el cual discutiremos y analizaremos en la 
próxima sesión extraordinaria. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, esta presidencia le concede la palabra al diputado que desee hacerlo, en 
virtud de que ningún diputado desea hacer el uso de la palabra relativo a asuntos generales, 
procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a la clausura, por lo 
cual lo solicito a los presentes ponerse de pie. En virtud de que han sido agotados todos los 
puntos del orden del día de la  presente sesión, siendo las dieciocho horas con veinticinco 
minutos de este día, declaro formalmente clausurada la presente sesión.  


