
SESION NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTITRES 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 buenas tardes, se abre esta 
sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
  
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión de 4Diputación Permanente número nueve, 
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 ocho, celebrada con fecha veinte de  julio de  mil novecientos 
noventa y nueve; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Aprobación de convocatoria para sesión 
extraordinaria en que se llevará a cabo las reformas y modificaciones a diversos artículos de la 
Constitución local y la reforma a los párrafos segundo y quinto del artículo 22 contenidas en las 
minutas celebradas el día veintiuno de julio de 1999 y forman parte del texto constitucional VI.- 
Asuntos Generales; VII.- Clausura. Colima, Col., a veintitrés 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 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. Informe a usted Señor Presidente que son 4 votos 
a favor. 

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 (Adalberto Mario Pineda  López), Dip. Armando González Manzo, Dip. Pedro 
Parra Leal; informo a usted Ciudadano Presidente que se encuentran presentes cuatro 
integrantes de esta Diputación Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia hace del conocimiento de la Diputación 
Permanente que el Ciudadano Dip. Elías Valdovinos Solís, solicitó permiso para no estar 
presente en esta sesión con motivo de estar cumpliendo algunas acciones de su comisión 
mismo que le fue concedido por la presidencia y también esta presidencia desea destacar la 
presencia de la Diputada Estela Meneses Fernández en la presente sesión y al mismo tiempo 
hacer del conocimiento de la Diputación Permanente que se le ha solicitado al diputado 
Armando González Manzo para que funja como Secretario de la Diputación Permanente para 
esta sesión con esta información antes señalada solicito a los presentes ponerse de pie. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las diecinueve  horas con quince 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 ocho, celebrada con fecha 20 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 a dicha acta. 



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. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Con el resultado antes indicado por el diputado 
secretario, esta presidencia declara aprobada el acta por unanimidad. Para desahogar el cuarto 
punto del orden del día, le solicito al Dip. González Manzo, de a conocer la síntesis de 
comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado, y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 1142 de fecha 9 
de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso de 
la Unión, mediante la cual comunican que con esa fecha clausuró su Período de Sesiones 
Extraordinarias del Senado de la República, correspondiente al Segundo Receso del Segundo 
Año de Ejercicio  constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 05 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, a través de la cual 
informan que con esa fecha clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional y fue integrada la Comisión Permanente que fungirá durante el 
receso comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del presente año.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 678/99 de fecha 20 de julio del presente año, suscrito por la Profra. María 
Negrete Gaitán, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite copia certificada del acta de cabildo de la sesión extraordinaria celebrada el día 
20 de julio del año en curso, donde se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma, adiciona y deroga, diversos artículos de la Constitución Política Local.- Se toma nota 
para la declaratoria respectiva. 
Oficio número 171/99 de fecha 22 de julio del año en curso, suscrito por los CC. J. Jesús 
Dueñas Llerenas y Lic. Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual 
comunican que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de julio del año en curso, se 
aprobaron por unanimidad las Minutas Proyectos de Decretos relativas a: la reforma, adición y 
derogación a diversas disposiciones de la Constitución Local, así como a la  reforma del 
párrafo primero, segundo, quinto y sexto del artículo 22 de la misma disposición legal.- Se toma 
nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio número 725-370 de fecha 22 de julio del año en curso, suscrito por las CC. C.P. 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 
informa que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el 22 de julio del presente año, fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de 
la Constitución Política Local.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio número 725-371 de fecha 22 de julio del año en curso, suscrito por las CC. C.P. 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 
informa que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el 22 de julio del presente año, fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los párrafos Primero, Segundo, Quinto y 
Sexto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se 
toma nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio número 02-P-0649/99 de fecha 23 de julio del presente año, 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 comunican que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 22 de julio del año en 
curso, fueron aprobadas las Minutas Proyectos de Decreto en las que se reforma, adiciona y 
derogan diversos artículos de la Constitución Local, así como la que reforma los párrafos 
primero, segundo, quinto y sexto, del artículo 22 constitucional.- Se toma nota para la 
declaratoria respectiva. 
Oficio número SHA/025/VII/99 de fecha 23 de julio del año en curso, suscrito por la C. Licda. 
Griselda Aguirre Vizcaíno, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 



mediante el cual informan que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de julio 
de 1999, fueron aprobadas por unanimidad las Minutas Proyectos de Decreto en las que se 
reforma, adiciona y derogan diversos artículos de la Constitución Local, así como la que 
reforma los párrafos primero, segundo, quinto y sexto, del artículo 22 constitucional.- Se toma 
nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio número PMI/0140/99 de fecha 23 de julio del año en curso, suscrito por el C. Dr. Daniel 
Contreras Lara, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual comunica, que en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 27 celebrada el día 23 
de los corrientes, se aprobó por mayoría la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los 
párrafos primero, segundo, quinto y sexto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima..- Se toma nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio de fecha 23 de los corrientes, suscrito por los CC. Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes y Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, col., mediante el cual comunican, que en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 19 celebrada el día 23 de los corrientes, se aprobaron las 
Minutas Proyectos de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Constitución Local y la que reforma los párrafos primero, segundo, quinto y sexto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima..- Se toma nota para la 
declaratoria respectiva. 
Oficio número 696/99 de fecha 23 de julio del presente año, suscrito por la C. Profra. María 
Negrete Gaitán, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual comunica la aprobación por parte del H. Cabildo de dicho Ayuntamiento, de la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero, segundo, quinto y sexto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria respectiva. Colima. Col., julio 23 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 ha dicho punto, procederemos 
ha desahogar el siguiente punto del orden del día y precisamente para el desahogo de este 
punto del orden del día y en virtud de que la mayoría de los H. Ayuntamientos Constitucionales 
de la entidad, aprobaron la minuta de decreto que contiene la reformas, modificaciones, 
adiciones y derogación de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como la reforma a los párrafos primero, segundo quinto y sexto del 
artículo 22 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
reuniéndose con ello, el requisito que establece la fracción tercera del artículo 130 de la 
mencionada constitución, esta Diputación Permanente somete a la consideración de ustedes 
C. Diputados la propuesta de citar a reunión extraordinaria con objeto de llevar a cabo la 
declaratoria correspondiente, por tal motivo, por lo antes expuesto esta presidencia somete la 
propuesta de referencia, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo con este motivo. En 
virtud de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a ustedes 
señores diputados si es de aprobarse la propuesta 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 26 de julio del 
presente año, a las once horas, perdón a las doce horas. En 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 diecinueve horas con treinta minutos de este día, declaro formalmente clausurada la 
presente sesión. 


