
SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRES DE AGOSTO 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. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Diputados, Daremos inicio a la presente Sesión 
Extraordinaria,  para tal efecto le solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que va 
a estar sujetará la presente Sesión.  
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por indicaciones del  C. Presidente doy a  conocer el orden del 
día de la presente Sesión. Sesión Extraordinaria número siete, correspondiente al Segundo 
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día, I.- Lista de 
presentes; II.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión; 
III.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; IV.- Elección de la 
Comisión encargada de atender el requerimiento del Procurador General de Justicia del Estado 
del desafuero de los dos funcionarios públicos. V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la presente sesión; VI.- Clausura. Colima, Col.,  agosto 03 de mil novecientos 
noventa y nueve. Es cuanto Ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para desahogar el primer punto del orden del día le 
solicito a la Secretaría pase lista de presentes . 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del Sr. Presidente, paso Lista de Asistencia . Dip. 
Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, el de la voz (Dip. Elías 
Valdovinos Solís), Dip. César Trinidad Hernández, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. 
Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar 
Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Sr. Presidente que hay 19 Diputados, 
presentes y 1 ausentes. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea 
que los Diputados, que la ciudadana Eloísa Chavarrías Barajas se ha comunicado para 
informar y solicitar al mismo tiempo el no estar presente en esta sesión extraordinaria, dio a 
conocer los motivos que esta presidencia los ha calificado y por tal motivo le justifica su 
inasistencia. De conformidad con el siguiente punto del orden del día y a lo establecido en el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vamos a proceder a elegir la mesa 
directiva que desahogará los trabajos de la presente sesión extraordinaria y que concluirá sus 
funciones al terminar la presente sesión, para tal efecto solicito a la Secretaría que repartan 
entre los diputados presentes las cédulas para llevar a cabo la votación. Esta presidencia les 
solicita a los C. Diputados que al pase de lista pasen a depositar la cédula en la urna que fue 
colocada para tal efecto y le solicito a la misma que proceda al pase de lista. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez,  el de la voz, (Dip. Elías Valdovinos Solís), Dip. César Trinidad Hernández, 
Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar 
Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Cumplida su instrucción Sr. Presidente. . 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia le solicita a la Secretaría proceda al 
conteo de los votos e informe del resultado de los mismos. 
DIP. PINEDA LOPEZ. Le Informo Sr. Presidente que de la votación se desprende que han sido 
emitidos 18 votos para Presidente Diputado Horacio Mancilla, 18 votos, para Secretario 18 
votos  Adalberto Mario Pineda y 18 votos para el Diputado Elías Valdovinos Solís. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado queda en el entendido 
de que se recibieron 18 votos en favor de los ciudadanos Diputados, Horacio Mancilla 
González, Elías Valdovinos Solís y Adalberto Mario Pineda López, para que ocupen los cargos 
de Presidente y Secretarios, respectivamente de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de 
la presente Sesión Extraordinaria por haber obtenido la mayoría de sufragios.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito 
a los presentes ponerse de pie, siendo las doce horas con veinticinco minutos de este día, 
declaro formalmente instalada esta Sesión.  En el orden del día a que esta sujeta esta sesión 
extraordinaria en su punto cuarto se integrará la Comisión encargada de atender el 
requerimiento del Procurador de Justicia en el Estado de desafuero de dos funcionarios 
públicos, esta Presidencia hace del conocimiento de la asamblea que a través de los 
coordinadores  de los grupos parlamentarios representados aquí en el Congreso, se ha 
recibido una propuesta de que dicha comisión esté integrada por los ciudadanos diputados que 
forman parte de la comisión de responsabilidades de este Congreso y que son el Dip. J. 
Antonio Alvarez Macías, Presidente; Dip. Marco Antonio García Toro, Secretarios; Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Secretario; Dip. Armando Gaitán Gudiño, Vocal y Dip. Horacio Mancilla 
González, Vocal. Esta Presidencia pone a consideración de la asamblea para desahogar el 
cuarto punto del orden del día para la propuesta recibida de la integración de dicha comisión. Si 
algún diputado desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento, en virtud de 
que ningún diputado desea hacer uso de la palabra le solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente a si se aprueba o no, la comisión  propuesta. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia se les pregunta a ustedes 
señores diputados en votación nominal si  es de aprobarse o no, la propuesta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por la negativa. Falta algún diputado por votar, falta algún 
diputado por votar. Pasaremos a recoger la votación de la directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Si. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Si. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Si. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Informo ciudadano presidente que por la afirmativa hay 18 
votos y una abstención. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Informo ciudadano presidente que por la negativa, no existe voto 
alguno. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado por la Secretaría, esta 
presidencia declara aprobada. Si diputado ¿en que sentido?, desea hacer alguna moción... me 
permite un segundo diputado le voy a pedir a la Secretaría de lectura al artículo 84 fracción VI 
del reglamento, relativo a las mociones.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del Ciudadano presidente doy lectura a la 
fracción VI "siempre que un diputado que ha infringido algún artículo de este reglamento o 
cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, podrá hacer moción para que 
se restablezca el orden, indicando la manera en que a su juicio debe procederse, respecto de 
las mociones se observará lo mismo que respecto de las proposiciones y no se podrán discutir 
dos o más al mismo tiempo. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En virtud Ciudadano Diputado Salazar que ha solicitado 
hacer uso de la palabra para una moción, esta presidencia le solicita que le indique en qué se 
ha infringido el reglamento y cual es la proposición que usted propone. 

DIP. SALAZAR ABAROA. El diputado César Hernández está solicitando el uso de la tribuna 
para reflexionar el porqué de su abstención, de acuerdo con la Ley  y con el Reglamento esta 
reflexión es necesaria para que la mesa directiva pueda en pro aceptar la abstención del 
diputado, en ese sentido. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta presidencia le solicita a la Secretaría de lectura al 
Reglamento en el artículo que se refiere el diputado relativo al razonamiento de la abstención 



del Dip. Hernández Rosas, clarifique usted en que se ha violado el reglamento y proponga la 
proposición al curso de la sesión. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con permiso Señor Presidente lo que ocurre es que yo oí, que señaló 
usted ciudadano presidente que se refería al diputado a violación del Reglamento. Yo quiero 
hacer el señalamiento de la moción de orden consistente en que la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo establece la abstención como un derecho de todos los diputados, en esa virtud, al 
hacer el uso derecho al abstenerse no se requiere dar ninguna explicación, ninguna 
justificación, la anterior Ley Orgánica si señalaba el de que en el momento en que un diputado 
se abstuviera de votar, se le obliga a que razonara el porque de su abstención a efecto como 
señala el diputado Salazar de que el pleno considerara esos razonamientos y se viera o no lo 
justificado de su abstención, la nueva ley orgánica lo contempla como un derecho del diputado, 
consecuentemente no requiere ninguna justificación.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Esta Presidencia, ahorita le solicito a la Secretaría 
recabe la intención de los diputados que desean hacer uso de la palabra y en virtud del artículo 
22 en su fracción VII le concede el uso de la palabra al Dip. César Hernández. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con permiso Dip. Pdte. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Adelante diputado. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Precisamente en relación al artículo 22 fracción VII de la Ley 
Orgánica mi abstención de votar para integrar la Comisión, es precisamente por tener yo 
interés personal en este asunto. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Muy bien diputado. Algún diputado de los que se 
inscribieron para hacer moción, tiene la palabra. En virtud de que el resultado de la votación 
para integrar la comisión especial que nos ocupa en la presente sesión fue de 8 votos a favor 
de la propuesta que a esta presidencia de la mesa directiva ha hecho llegar, los ciudadanos 
coordinadores de los grupos parlamentarios, esta presidencia declara aprobada la comisión 
que quedó integrada por los ciudadanos diputados el Dip. J. Antonio Alvarez Macías, 
Presidente; Dip. Marco Antonio García Toro, Secretario; Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Secretario; Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Vocal y Dip. Horacio Mancilla González, Vocal. 
Por lo tanto le solicito a los C. Secretarios hagan el trámite correspondiente para la integración 
de dicha comisión, antes de desahogar el siguiente punto del orden del día, el quinto punto 
relativo al acta de la presente sesión, esta presidencia declara un receso. RECESO... 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Señores Diputados pasen a ocupar sus lugares por 
favor.  Se reanuda la sesión, para desahogar el quinto punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la presente Sesión Extraordinaria.  

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESION. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Ciudadanos Diputados, esta Presidencia pone a 
consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Si algún Diputado desea hacer 
alguna observación a la misma puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la palabra, esta presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de si se aprueba o no, el acta de referencia. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones de la presidencia se les pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, favor de hacerlo levantando la mano. Se informa Sr. Presidente que es aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado declaro  aprobada el 
acta que nos ocupa.  

Finalmente, ciudadanos diputados para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo 
a la clausura, les solicito a los presentes ponerse de píe. Siendo las trece con tres minutos de 
este día declaro formalmente clausurada la presente sesión extraordinaria. 


