
SESION NUMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ELÍAS VALDOVINOS 
SOLIS Y ADALBERTO MARIO PINEDA LÓPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Se abre la presente sesión de diputación permanente, 
solicito a la secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia daremos lectura al orden del 
día. Sesión de diputación permanente número dieciséis, correspondiente al Segundo Período 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria 
en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en 
caso del acta de diputación permanente número quince, celebrada el día 10 de septiembre de 
1999; IV.- Síntesis de Comunicación; V.- Aprobación de la convocatoria para la sesión 
extraordinaria en la que se llevará a cabo la declaratoria de la reforma al artículo 31 de 
constitución local, que forma parte del texto constitucional; VI.- Asuntos Generales; VII.- 
Clausura. Colima, Col., a 22 de septiembre de 1999. Es cuanto Señor Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de la diputación permanente el 
acta que se propone para la presente sesión... perdón el orden del día que se propone para la 
presente sesión, si algún Diputado desea hacer uso de la palabra con respecto al orden del 
día, puede hacerlo. En tal virtud solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta... el orden del día que acaba de ser 
leído. Aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  ...unanimidad de los presentes, con el resultado de la 
votación antes indicada por la secretaría, esta Presidencia declara aprobado el orden del día 
de la presente sesión y para desahogar el primer punto relativo a la lista de presentes, le 
solicito a la secretaría proceda en consecuencia. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. 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 a usted Ciudadano Presidente que se 
encuentran tres de los integrantes de la diputación permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En virtud de existir quórum legal solicito a los presentes 
ponerse de pie, siendo las quince horas con tres minutos del día de hoy declaro formalmente 
instalada la presente sesión de diputación permanente. Muchas gracias. Para desahogar el 
tercer punto del orden del día solicito a la secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión 
de diputación permanente número quince, celebrada con fecha 10 de septiembre de 1999. 
DIP. PINEDA LÓPEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Gracias Diputado Secretario, está a consideración de la 
diputación permanente 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 
desea hacer uso de la palabra, le solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente al 
acta que nos ocupa. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, sírvanse 
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 secretaria esta 
Presidencia declara aprobado el acta de la sesión de diputación permanente anterior, para 
desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la síntesis de comunicaciones, le 
solicito a la secretaría de a conocerlas asimismo el trámite dado a las mismas. 



DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión de diputación permanente número dieciséis 
correspondiente al segundo período de receso del segundo año de ejercicio constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones.  
Circular número 25 de fecha 25 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la cual comunican que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones, dentro del Primer Año de su ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 
Circular número 10 de fecha 31 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con fecha 
30 del mismo mes y año, abrió su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional  previa elección de la Mesa Directiva que presidirá el 
mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-465-99 de fecha 10 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite Iniciativa de 
Decreto del Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Aguas del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio número 5671 de fecha 1 de septiembre de 1999, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes de septiembre del año en curso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por los CC. C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea y Mtra. Remedios Olivera Orozco, Presidenta y Secretaria, respectivamente, del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual envía Cuenta Pública 
correspondiente al mes de agosto del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 14 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Jesús Plascencia 
Herrera,  Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al 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. 
Oficio número 056/99 de fecha 10 de septiembre del presente año, suscrito por el C. C.P. Luis 
Mario León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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. 
Oficio número PR-0268/99 de fecha 15 de septiembre 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 Pública del 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. 
Circular número 14 de fecha primero de septiembre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del Pleno Legislativo, 
durante el mes de septiembre actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 15 de fecha primero de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican 
que con esa fecha se declaró legalmente la apertura de su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número CP/2R/2AE 765 de fecha 31 de agosto del presente año, enviado por la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a través del cual informan que con 
fecha 25 de agosto del año en curso, celebró la última sesión correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 17/99 de fecha 30 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el receso  que 
concluirá el 15 de noviembre del año actual, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 18/99 de fecha 31 de agosto pasado, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esa fecha clausuraron 
su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 12 de fecha primero de septiembre del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual comunican que con 
esa fecha abrió su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en dicho Período.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1160 de fecha 31 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esa fecha, 
ese Cuerpo Colegiado clausuró su Período de Sesiones Extraordinarias correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio  Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número PL/07/99 de fecha 30 de agosto del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual comunican que 
con esa fecha clausuró los trabajos correspondientes al Primer Período del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de los Diputados que integrarán la Diputación 
Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Iniciativa presentada con fecha 21 de septiembre del presente año, por los CC. Diputados 
Evangelina Quintana Ramírez, Antonio Alvarez  Macías y Eduardo Morales Valencia, 
integrantes de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de la H. LII Legislatura 
Estatal, relativa a la nueva Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio número 02-P-748/99 de fecha 20 de septiembre 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., a través del 
cual informan que en sesión de Cabildo celebrada el 20 de los corrientes, fue aprobada la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración correspondiente. 
Oficio número DGG-478/99 de fecha 20 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para donar a título gratuito al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, Delegación Colima, (CONAFE), una superficie de terreno que forma parte del lote 
No. 35 de la Manzana 19, localizado en el fraccionamiento "La Guadalupe”, de la Estancia 
Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 725-471 de fecha 21 de septiembre del presente año, suscrito por la C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., a través del cual informa que en sesión de Cabildo celebrada con esta fecha, fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración 
correspondiente. 
Comunicación de fecha 21 de septiembre del presente año, enviada por el C. Lic. Silverio 
Cavazos Ceballos, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través 
de la cual informa que en sesión de Cabildo celebrada con  fecha 15 de los corrientes, fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración 
correspondiente. 



Oficio número DPM 81/99 de fecha 21 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Fidel 
Figueroa Chavira, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
a través del cual informa que en sesión de Cabildo celebrada con esta fecha, fue aprobada la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración correspondiente. 
Oficio número SE.239/99 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Alberto Eloy García Alcaraz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., a través del cual informa que en sesión de Cabildo celebrada el día 20 de los corrientes, 
fue aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la 
declaración correspondiente. 
Oficio número PMI/0184/99 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Ramón Arias Ruiz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual informa que en sesión de Cabildo celebrada con esta fecha, fue aprobada la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración correspondiente. 
Comunicación de fecha 22 de septiembre del presente año, enviada por la Profra. Ma. Negrete 
Gaitán, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través de la cual 
informa que en sesión de Cabildo celebrada con  fecha 21 de los corrientes, fue aprobada la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para los efectos de la declaración correspondiente. 
Colima, Col., septiembre 22 de 1999. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  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 
relativo a la síntesis de comunicaciones vamos a proceder a desahogar el quinto punto del 
orden del día y precisamente para desahogarlo y en virtud de que la mayoría de los honorables 
ayuntamientos de la entidad como constituyente permanente, aprobada en la minuta proyecto 
de decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima reuniendo con ello el requisito que estable la fracción tercera del artículo 130 de la 
mencionada constitución, esta diputación permanente somete a la consideración de ustedes la 
propuesta de citar a sesión extraordinaria con objeto de llevar a cabo la sesión 
correspondiente, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, con respecto a esta 
propuesta. ¿desea hacer uso de la palabra Diputado González Manzo?, algún otro Diputado 
desea hacer uso de la palabra de la diputación permanente. Tiene la palabra el Diputado 
González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Si. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra de 
Los de la diputación permanente. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MAZO. Bueno en virtud de que se han reunido los requisitos que establece la 
fracción tercera del artículo 130 de la constitución local y por la urgencia de establecer la fecha 
para que se efectúe el primer, el informe del gobierno, yo estoy proponiendo a esta honorable 
diputación permanente el día 23 de septiembre de 1999 a las 11 horas para efectuar la sesión 
extraordinaria en la cual se aprobaría la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo 
31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Si Diputado, nada más ahorita estamos discutiendo si se 
aprueba o no el de que se convoque a sesión extraordinaria, lo de la fecha ahorita lo vemos, si 
esta diputación permanente acuerda a convocar a sesión extraordinaria, luego pasaremos al 
punto para ver que día convocamos a esa.. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Correcto, correcto, entonces espero, si algún Diputado desea hacer 
alguna observación, o desea hacer uso de la palabra a la propuesta de si se convoca a sesión 
extraordinaria, puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún Diputado solicita 
hacer uso de la palabra, esta Presidencia le solicita a la secretaría recabe la votación 
correspondiente de si se aprueba o no, el convocar a sesión extraordinaria al pleno del 
Honorable Congreso del Estado. 



DIP. SIO. PINEDA LOPEZ. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse o no la propuesta de referencia, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Ciudadano Presidente que el 
resultado es por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Con el resultado indicado por la Secretaría, esta 
Presidencia declara aprobada la propuesta de convocar a sesión extraordinaria con el objeto 
de llevar a cabo la declaratoria correspondiente de que la reforma al artículo 31 de la 
Constitución local forme parte del texto constitucional, ahora si, esta Presidencia pone a 
consideración de la asamblea y le da el uso de la palabra a los Diputados que deseen hacerlo 
para que propongan fecha para que se analice, discuta y apruebe en su caso para llevar a 
cabo dicha sesión extraordinaria. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra puede 
hacerlo. Si diputado González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con los argumentos que señalé anteriormente yo propongo que 
esta sesión extraordinaria se celebre el día 23 de septiembre a las 11 horas. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Esta Presidencia pone a consideración de la diputación 
permanente la propuesta del Diputado González Manzo, de que se convoque a sesión 
extraordinaria para el día 23 de septiembre a las 11 horas, para los efectos antes indicados, si 
algún Diputado desea hacer uso de la palabra con respecto a esta propuesta, puede hacerlo en 
este momento, y en virtud de que nadie desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación correspondiente de si se aprueba o no, la fecha de 23 de septiembre a las 
11 horas, para convocar a sesión extraordinaria al H. Congreso del Estado. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la fecha propuesta para la citada 
reunión sírvanse 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 
diputación permanente a acordado convocar a sesión extraordinaria para el día 23 de 
septiembre a las 11 horas, del presente año, en consecuencia les solicito a los ciudadanos 
Secretarios hagan llegar los citatorios correspondientes a los ciudadanos Diputados y en el 
cual deberá contener el objeto de la sesión extraordinaria. Para desahogar el sexto punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, esta Presidencia le cede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. En virtud que ningún Diputado desea hacer uso de la palabra en 
el punto de asuntos generales y para desahogar el séptimo punto del orden del día, les solicito 
a los presentes ponerse de pie. 
Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día de la presente sesión de diputación 
permanente, siendo las trece horas con veinticinco minutos, perdón, quince horas con 
veinticinco minutos de este día declaro formalmente clausurada la presente sesión de 
diputación permanente. 
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