
SESION NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA MARTHA LICEA ESCALERA Y EL 
DIPUTADO ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. 

  

DIP. PTE. MANCILLA GONZALEZ. Señores diputados daremos inicio a la presente  sesión de 
Diputación Permanente, por lo tanto se abre la sesión, para desarrollar esta sesión convocada 
para el día de hoy, esta presidencia solicita muy respetuosamente a los ciudadanos diputados 
Martha Licea Escalera, quien es diputada secretaria suplente del Dip. Elías Valdovinos Solís, 
ocupe la Secretaría de la Mesa directiva por la presente sesión, de igual forma al Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, quien es diputado vocal de la Diputación Permanente funja como 
secretario de la presente sesión, y para iniciar la presente sesión le  solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 
  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
Orden del día a que se sujetará la presente sesión. 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 la sesión de la diputación permanente número once  
celebrada con fecha 31 de julio de 1999. IV.- Síntesis de comunicación. V.- Asuntos Generales 
y VI.- Clausura. Colima, Col., a 20 de agosto de 1999. Es todo diputado presidente. 
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 relativo al orden del día, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente sobre dicho orden del día. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. 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 pregunta a 
ustedes si se aprueba o no el orden del día que se acaba de dar lectura. Le informa a esta 
presidencia que es aprobado por unanimidad de los presentes. 
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. VIZCAINO RODRIGUEZ. Sesión de Diputación Permanente Número once. Lista de 
Presentes. Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. Adalberto Mario 
Pineda López, Dip. Armando González Manzo, el de la voz (Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez). 
Informo ciudadano presidente que están  presentes tres diputados de los cinco que integramos 
esta mesa directiva de la diputación permanente, faltando los diputados Elías Valdovinos 
Solís...informo a usted ciudadano presidente que se encuentran presentes cuatro de los cinco  
diputados titulares, consignándose la inasistencia del Dip. Elías Valdovinos Solís, pero la 
presencia de la suplente Martha Licea Escalera, en consecuencia se encuentran .. perdón si 
tres titulares y la diputada Martha Licea escalera suplente del titular Elías Valdovinos Solís, 
quien asume sus funciones. Cumplidas sus indicaciones. 
DIP. PDTE MANCILLA GONZALEZ. En virtud de estar todos los integrantes de esta diputación 
permanente y haber quórum legal, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las once 
horas con veinte minutos de este día declaro formalmente instalada la presente sesión de 
diputación permanente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día de la presente 
sesión, solicito a la Secretaría de lectura al acta de diputación permanente número once 
celebrada el día 31 de julio de 1999. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. 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 a si se aprueba o no, el acta. 



DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. 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. Doy a conocer ciudadano presidente que han sido emitidos tres votos del  acta 
que acaba de ser leída y la que habla se abstiene de votar, puesto que no estuve presente en 
la sesión correspondiente Por unanimidad Señor Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado, esta presidencia declara 
aprobada el acta por unanimidad.. Para desahogar el siguiente  punto del orden del día de la 
presente sesión, le solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas 
en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. VIZCAINO RODRIGUEZ. Sesión de Diputación Permanente Número Doce, 
Correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio número 321/99, de fecha 22 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Arturo Flores 
García, Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, mediante el cual informa de 
las actividades realizadas por dicho Organo Técnico durante el período comprendido  del 1o. 
de abril al 31 de junio de 1999, correspondiente al 2do. trimestre del Ejercicio Presupuestal.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número PMC-0200/VII/99, de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
J. Jesús Plascencia Herrera y Roberto Mejía Chávez, Presidente Municipal y Síndico, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para escriturar cuatro lotes ubicados en el fundo legal de 
Quesería, Col.,  a favor de los CC. María Guadalupe Medina Jiménez, Rafael Rodríguez 
Navarro, Manuel Hernández Corona y Héctor Tapia Rodríguez.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas  y de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número PR-0183/99, de fecha 26 de julio del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite el segundo informe trimestral del Ejercicio 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 número 443/99, de fecha 4 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Manuel Pizano 
Ramos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal 
dos inmuebles que se encuentran construidos y funcionando como Centros de Salud en Agua 
Zarca y Jala.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos 
y obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficios de fecha 15 de julio del presente año, enviados por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de México, mediante los cuales informan que en Sesión Solemne 
celebrada con esa fecha, se abrió el Sexto Período Ordinario de Sesiones de su Ejercicio 
Constitucional,  comprendido del 15 de julio al 15 de octubre del año en curso; y fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 177/99, de fecha 20 de julio del año actual, enviada por el Congreso del 
Estado de Baja California Sur, mediante la cual comunican que con esa fecha se abrió el 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 9, de fecha 19 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan la clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional y fue electa 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 2-PM-658/99, de fecha 5 de agosto 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 remite Cuenta Pública del mes de julio de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número PL/06/99, de fecha 27 de julio del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el mes de agosto, 
correspondiente al primer período ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 27 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro, mediante el cual informan que con esa 
fecha, fue electa la Comisión Permanente que fungirá del 1o. de agosto al 26 de septiembre de 
1999, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Telegrama número 255, de fecha 2 de agosto del presente año, enviado por el C. Lic. 
Guillermo Antonio Núñez Jiménez, Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal, en el que notifican el inicio del Segundo Período de Sesiones 
del Presente Año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular Número 11, de fecha 15 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima 
Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 16 de julio al 12 de agosto 
de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Telegrama de fecha 15 de julio del año actual, enviado por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
través del cual informa la clausura de su Primer Período de Sesiones del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Telegrama de fecha 2 de agosto del presente año, enviado por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que 
comunica el inicio de su Segundo Período Ordinario de Sesiones del año en curso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-402/99, de fecha 11 de agosto del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal relativas a: 1.- Para conceder pensión por jubilación en favor de 
los CC. Rafael Silva Aguirre y Rafael Tejada Barajas; 2.- Para conceder pensión por años de 
servicio en favor de los CC. Luis Humberto Valdovinos Estrada, José Salvador Virgen Alvarez, 
Juan Diego Sandoval Samacona, Pablo Ramos Ochoa, Jorge Rodríguez Silva, Miguel Estrada 
Martínez y Francisco Cortés García; y 3.- Para conceder pensión por orfandad en favor de las 
CC. Isis Yerania y Xochitl Karina de apellidos Gutiérrez Novela, beneficiarias de la C. Esthela 
Novela Angulo.- Se toma nota y se turna la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 44, de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el C.P. Fco. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de julio del año en curso.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-405/99, de fecha 12 de agosto del año actual, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual solicita a esta 
Soberanía se señale día, hora y lugar, para que rinda su Segundo Informe de Gobierno de la 
Administración Pública.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 

Oficio número 1929, de fecha 30 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan la apertura y 
clausura del Período Extraordinario de Sesiones; previa elección de la Mesa Directiva 
respectiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PR-0245/99, de fecha 12 de agosto del presente año, 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 detallada de los ingresos y egresos  del mes de julio de 
1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 



Oficio  de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes de julio de 1999.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PM-155/99, de fecha 12 de agosto del presente año, suscrito por los CC. J. 
Jesús Fuentes Martínez y David Jiménez González, Presidente Municipal y Síndico, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para enajenar a título gratuito un terreno propiedad de dicho 
Ayuntamiento, a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 16 de agosto del presente año, suscrito por los CC. C.P. Martha L. Sosa Govea 
y Mtra. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del 
mes de julio de 1999.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 057/999, de fecha 29 de julio del presente año, enviada por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan la clausura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 051/99, de fecha 3 de agosto del año actual, suscrito por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de junio de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., agosto 20 de 1999. 
Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta a consideración de la diputación permanente el 
trámite dado a la síntesis de comunicaciones, si algún diputado desea hacer alguna 
observación, puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún diputado hace 
observación alguna al trámite realizado a la síntesis de comunicaciones, esta presidencia 
declara aprobado el trámite dado a cada uno de ellos y para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, esta presidencia le concede el uso de la voz al 
Diputado que desee hacerlo para este efecto.  

En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra para asuntos generales y para 
desahogar el sexto punto del orden del día, les solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo 
las once horas con treinta y ocho minutos, esta Presidencia declara clausurada la presente 
sesión. 


