
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ELÍAS 
VALDOVINOS SOLÍS Y ADALBERTO MARIO PINEDA LÓPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Se abre esta sesión de Diputación Permanente número 
catorce,  correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Para dar inicio a la presente sesión, esta Presidencia le solicita a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del dip. Presidente doy a conocer el Orden 
del día. Sesión de diputación permanente número catorce 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 la sesión de diputación permanente número trece  celebrada 
con fecha tres de septiembre de 1999. IV.- Síntesis de comunicación. V.- Asuntos Generales y 
VII.- Clausura. Colima, Col., a 10 de septiembre de 1999. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia pone a consideración  de la Diputación 
Permanente el orden del día que acaba de ser leído, si algún diputado desea hacer una 
observación o una sugerencia de cambio al orden del día puede hacerlo en este momento. En 
virtud de que nadie  hace uso de la palabra para hacer una propuesta de modificación  al orden 
del día, esta Presidencia le solicita a la Secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la presidencia, se le solicita a la diputación 
permanente emita el voto en la forma acostumbrada sobre el orden del día, informo a 
Ciudadano Presidente que es aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado por la Secretaría esta 
Presidencia declara aprobado el orden del día para la presente sesión de diputación 
permanente número catorce. Para desahogar el primer punto le solicito muy respetuosamente 
a la Secretaría proceda a pasar lista de presentes. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión de Diputación Permanente Número catorce, 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Lista de Presentes. Dip. Horacio Mancilla González,  Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la voz 
(Dip. Adalberto Mario Pineda López), Dip. Armando González Manzo, 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 ... se encuentran 
cuatro de los integrantes de la diputación permanente. 
DIP. PDTE MANCILLA GONZALEZ. Con la presencia de cuatro de los integrantes de la 
diputación permanente y la ausencia del Diputado Vizcaíno  Rodríguez y señalando la 
presencia de la Diputada Estela Meneses Fernández, les solicito a los presentes ponerse de 
pie. En virtud de existir quórum legal esta Presidencia siendo las once horas con quince 
minutos declara formalmente instalada la presente sesión de diputación permanente. Para 
desahogar el tercer punto del orden del día de la presente sesión, esta Presidencia le solicita a 
la Secretaría de lectura al acta de la sesión de Diputación Permanente número trece celebrada 
el día  tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 
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 
a ella, 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 de si se aprueba o no el 
acta correspondiente. 
  



DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta  a ustedes 
señores diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted ciudadano presidente que el acta que 
acaba de ser leída fue aprobada por mayoría. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado por la Secretaría, esta 
Presidencia declara aprobada el acta por mayoría. Para desahogar el cuarto punto del orden 
del día para la presente sesión de diputación permanente relativo a la síntesis de 
comunicaciones, esta Presidencia le solicita a la Secretaría de a conocerlas y el trámite dado a 
las mismas. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Síntesis de comunicación Oficio de fecha 12 de agosto del 
presente año, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de México, 
mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante 
el Segundo Mes del Sexto Período Ordinario de Sesiones .- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 13 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, a través de la cual informan que con esa fecha fueron electos el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de agosto al 14 de 
septiembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1151 de fecha 21 de agosto del año en curso, enviado por la Cámara de 
Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual informan 
que con esa fecha, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso de la Unión 
eligió la Mesa Directiva para el Primer Mes del Primer Período de Sesiones Ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 24 de agosto 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 Informe Trimestral de dicho Ayuntamiento correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 02-P-0710/99 de fecha 06 de septiembre del presente año, suscrito por los CC. 
lng.  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 la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto 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. 
Iniciativa suscrita por los Diputados Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y la Diputada J. Estela 
Meneses Fernández y Jorge Armando Gaitán Gudiño coordinadores de los grupos 
parlamentarios de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional, del H. Congreso del Estado relativo a la reforma del artículo 31, relativo a 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio de fecha 17 de agosto del año en  curso enviado por la vigésima sexta legislatura del 
estado de Nayarit mediante la cual comunican que con esa fecha se instaló dicha legislatura, 
eligiéndose la mesa directiva que presidirá los trabajos correspondientes a su primer período 
ordinario de sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y archiva. 
Circular número OM/09/99 de fecha 27 de agosto del año en curso enviada por la 
quincuagésima legislatura del estado de Tabasco mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la mesa directiva que fungirán durante el 
presente mes de septiembre correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 45/99 con fecha 8 de septiembre del presente año, suscrito por el ciudadano 
Francisco Javier Magaña tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remite pólizas operados durante el mes de agosto del presente año de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., septiembre de 1999. Es cuanto Ciudadano 
Presidente. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia pregunta a los integrantes de la 
diputación permanente si desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 
En virtud de que ningún Diputado hace observaciones a la síntesis de comunicaciones 
pasamos al sexto punto del orden del día relativo a asuntos generales y esta Presidencia le 
cede el uso de la palabra al Diputado que así desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso 
de la palabra, vamos a proceder a desahogar el séptimo punto del orden del día. 
Por  lo tanto le solicito... en el último punto del orden del día, les solicito a los presentes 
ponerse de pie. Siendo las once horas con veintisiete minutos de este día y desahogados todos 
los puntos del orden del día de la presente sesión de diputación permanente la declaro 
formalmente clausurada. 


