
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO QUINCE, 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 PROFR. 
ELIAS VALDOVINOS SOLÍS Y PROFR. ADALBERTO MARIO PINEDA LOPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Ciudadano Diputados daremos inicio a la sesión de 
Diputación Permanente número quince, correspondiente al segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Le solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 
día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión de Diputación Permanente Número Quince, 
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 la 
diputación permanente número catorce  celebrada con fecha 10 de septiembre  de 1999. IV.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales V.- Asuntos Generales y VI.- Clausura. Colima, Col., septiembre 10 de 1999. 
Es todo 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 uso de la 
palabra puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún diputado hace uso de la 
palabra relativo al orden del día, esta Presidencia le solicita a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de si se aprueba o no dicho  orden que ya fue leído. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por indicaciones  de la Presidencia se pregunta a ustedes 
Señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser 
leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Ciudadano Presidente que 
se encuentran cuatro de los integrantes de esta Diputación Permanente...  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. ..cinco no, 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Si, pero ahí está como... 
DIP. PDTE.  MANCILLA GONZALEZ. ...quién va a quedar de qué.. todavía no hemos pasamos 
lista.. ¿mande?, entonces qué... 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Pero es que él no alcanzó a votar.. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Haber solicito a la Secretaría, recabe la votación 
correspondiente de si se aprueba o no el acta correspondiente... el orden del día 
correspondiente. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones del Ciudadano Presidente se pregunta a 
ustedes Ciudadanos Diputados, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada en forma económica. Informo al Ciudadano Presidente que 
es aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado indicado por la Secretaría, esta 
presidencia declara aprobado el orden del día de la presente sesión de diputación permanente  
y para desahogar el primer punto del orden del día, esta Presidencia solicita  a la  Secretaría 
pase lista de presentes. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, paso lista de 
asistencia. Diputación Permanente Número Trece, 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 se encuentran la totalidad de sus integrantes de esta diputación permanente,  
DIP. PDTE MANCILLA GONZALEZ. Con la totalidad de los integrantes de esta Diputación 
Permanente, les solicito a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal 
siendo las trece horas con siete minutos de este declaro formalmente instalada la presente 



sesión de Diputación Permanente.. Para desahogar el tercer punto del orden del día de la 
presente sesión, relativo a la lectura, análisis, discusión del acta de la sesión de Diputación 
Permanente número catorce celebrada el día diez de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, se le cede el uso de la palabra a la Secretaría para que de lectura al acta. 
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 
al acta, puede hacerlo en este momento. Como ningún diputado desea hacer uso de la palabra 
con referencia al acta, esta Presidencia le pregunta a la diputación permanente si se aprueba o 
no, el acta de referencia, en consecuencia le solicita a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta  a los 
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 ha sido 
aprobada por mayoría 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado por la Secretaría, esta 
Presidencia declara aprobada por mayoría de votos el acta de referencia. Para desahogar el 
cuarto punto del orden del día de la presente sesión de Diputación Permanente, esta 
Presidencia le informa a la Diputación Permanente lo siguiente. Se recibió un oficio por parte 
de los integrantes, por dos de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, que dice lo siguiente: Ciudadano Horacio Mancilla González, Presidente de la 
Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, Presente.  En base a lo establecido  en la 
fracción III, del artículo 36, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por este conducto solicita muy 
respetuosamente a esa 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, 
de los dictámenes elaborados por esta Comisión, que en este momento le presentamos y que 
son los relativos a: la Iniciativa de reforma del artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la 
Constitución Federal y el relativo a la reforma y adición a diversos artículos de los Códigos Civil 
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Agradeciendo de antemano la atención 
que se sirva prestar a la presente, aprovechamos la ocasión para externarle nuestras 
consideraciones y respetos Atentamente. Sufragio Efectivo.  No Reelección. Colima, Col., 10 
De Septiembre De 1999. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del 
H. Congreso del Estado. Lic.  Jorge Armando Gaitán Gudiño  Diputado Presidente. Sin rúbrica, 
Licda. Martha Licea Escalera, Diputada Secretaria, con rúbrica; Profr. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. Diputado Secretario. Con rúbrica. 
Esta Presidencia de la Diputación Permanente pone a su consideración la solicitud que hace 
llegar la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este H. Congreso del 
Estado, de que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar los tres dictámenes antes 
referidos. Si algún Diputado desea  hacer uso de la palabra con respecto a esta solicitud, 
puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún Diputado desea hacer uso de la 
palabra, con respecto a la solicitud antes referida, esta Presidencia le solicita a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente si es de aprobarse o no, la solicitud de dicha Comisión. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de convocar a sesión extraordinaria en la que 
se discutan y aprueben los dictámenes presentados, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada, informo a usted ciudadano presidente que es aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  con el resultado antes indicado por la secretaría, esta 
Presidencia declara aprobada la solicitud que ha hecho llegar la Comisión de estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales para que se convoque a una sesión extraordinaria en 
este H. Congreso del Estado, para tratar estos tres dictámenes y esta Presidencia acuerda que 
se convoque a sesión extraordinaria del congreso para el día martes a las once horas, 
solicitándoles a los ciudadanos Secretarios hagan llegar los citatorios respectivos y 
acompañados de los dictámenes antes referidos.  



En virtud de que ha sido aprobada la solicitud de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a que se convoque a una sesión extraordinaria, esta diputación 
permanente, la Presidencia le cede el uso de la palabra al Diputado que desee hacer una 
propuesta para la fecha en la cual se deberá de reunir el Congreso del Estado, y en virtud de 
que Procesos Legislativos y Oficialía Mayor nos están informando de que debe ser ese el 
camino a seguir. 
¿Que Diputado desea hacer uso de la palabra respecto a esto?, el Diputado González Manzo, 
le voy a pedir a los Secretaría tomen nota de los Diputados que desean hacer uso de la 
palabra. haber permítame Diputado, le voy a pedir al Secretario que anoten a los Diputados 
que deseen intervenir, para efecto de que propongan la fecha en la cual se deberá reunir el 
Congreso del Estado para sesión extraordinaria, algún Diputado más desea intervenir. Haber 
Diputado González Manzo. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Quiero proponer a esta diputación permanente que la sesión 
extraordinaria para llevar a cabo estos dictámenes, se lleve a cabo el martes a las once de la 
mañana.  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Esta Presidencia pone a su consideración la propuesta 
del Diputado González Manzo de que la sesión extraordinaria del Congreso se lleve a cabo el 
martes a las once de la mañana, si algún Diputado desea alguna intervención puede hacerlo en 
este momento. En virtud de lo anterior esta Presidencia pregunta a la Diputación permanente 
se es de aprobarse o no,  la propuesta del Diputado González Manzo y en consecuencia le 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 
...deja que pregunten, deja que, es que, si vamos hacer las cosas hay que hacerlas bien, 
aunque el oficial diga que se están chupando el dedo, bueno eso es lo que está diciendo él no, 
pregunta se le solicito al Oficial Mayor y a los Diputados que guarden el orden correspondiente 
aquí  en la presente sesión, en la presente sesión de diputación permanente. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
Señores Diputados si es de aprobarse la hora y fecha que se propone para llevar a cabo la 
sesión del pleno. Sírvanse hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted ciudadano 
presidente que es aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Con el resultado antes indicado por la Secretaría, esta 
diputación permanente acuerda convocar a sesión extraordinaria al honorable congreso del 
estado para el próximo martes 14 de septiembre a las once horas, en consecuencia le solicito a 
los ciudadanos Secretarios hagan llegar los citatorios correspondientes a los ciudadanos 
Diputados acompañándolos de los respectivos dictámenes que discutiremos, analizaremos y 
se votarán en su caso para esa sesión, para desahogar el quinto punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, esta Presidencia le cede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo en ese punto, como ningún Diputado desea hacer uso de la palabra en el punto 
de asuntos generales y para desahogar el sexto punto del orden del día, esta Presidencia les 
solicita a los presentes ponerse de pie. Desahogados todos los puntos del orden del día de la 
presente sesión de diputación permanente, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos 
de este día, declaro clausurada la presente sesión de diputación permanente.  


