
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO UNO, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECISEIS DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE 
LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMIREZ Y EL DIPUTADO ARMANDO GONZALEZ MANZO. 

  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Señores Diputados, con fundamento en los artículos 34 
de la Constitución Política del Estado de Colima; 78 y 79 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 200 de su Reglamento, esta LII Legislatura abre el día de hoy su Primer Período 
de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, por tal motivo se pide a 
la Secretaría dé lectura al orden del día que se propone. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 19, celebrada con fecha 15 de enero de 1998; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Clausura. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día, que acaba de ser leído. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, 
proceda. En virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al orden del día leído. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia se somete a la 
consideración de los Diputados integrantes de la Diputación Permanente el orden del día, para 
que en votación económica se sirvan manifestarlo levantando su mano, si es de aprobarse. Por 
unanimidad, compañero Presidente ha sido aprobado el orden del día. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado Presidente; C. 
Evangelina Quintana Ramírez,  

Diputada Secretaria; C. Armando González Manzo, Diputado Secretario; C.  Germán Virgen 
Verduzco, Diputado Vocal; C. Ignacio Rodríguez García, Diputado Vocal. Ciudadano 
Presidente informo a usted que se encuentran los 5 Diputados que integran esta Mesa 
Directiva de Diputación Permanente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Ruego a los presentes, ponerse de pie. En virtud de 
existir el quórum legal. Siendo las trece quince horas del día 16 de enero de 1998, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 19, 
celebrada con fecha 15 de enero de 1998. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente, el 
acta que acaba de ser leída, si algún Diputado desea hacer uso de la voz, puede hacerlo en 
este momento. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. En la hoja número tres ahí en el párrafo donde dice, el segundo 
párrafo, donde dice, “Considero que es muy corto el plazo para empezar a criticar algo que 
considero que su aumento ...” y dije “en su momento fue muy explicado.” No se si sea error de 
dedo. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Segundo párrafo en la hoja tres. Diputado Antonio 
Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Nada más que yo no cuestioné al Contador, le hice una 
recomendación para la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que no se cometieran los 
mismos errores de la Comisión Anterior. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Lo que pasa es que en ese punto nada más señalar 
que tuvieron intenciones de participar, y obviamente no implica el procesamiento, sino nada 
más la participación y que en ese sentido sí participaste. Y en cuanto a lo que comenta el 
Diputado Germán Virgen, es un error de dedo precisamente, yo creo que es de obvia 
resolución. Si alguno de los Diputados tiene alguna otra consideración al acta. En virtud de que 
no hay observaciones al acta, solicito a la Diputada Secretaría que recabe la votación 
económica correspondiente para su aprobación. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. 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 levantando la mano. Le informo compañero Diputado Presidente que el acta fue 
aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ Con el resultado obtenido, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría dé lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso 
del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Sesión de Diputación Permanente número uno, 
correspondiente al Primer Período de Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones:  

Oficio número 02P0008/98, de fecha 13 de enero 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 remiten Cuenta Pública del mes de diciembre de 1997, 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 C/037/97, de fecha 28 de noviembre de 1997, enviada por la LII Legislatura del 
Estado de Querétaro de Arteaga, mediante la cual informan que fue electa la Mesa Directiva. 
Directiva que fungió en el mes de diciembre del año próximo pasado, correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal. Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Si algún  Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída. 

Agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las trece 
cuarenta y siete horas, del día de hoy lunes 16 de enero de 1998. 


