
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECISEIS DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE 
ARMANDO SALAZAR ABAROA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JORGE 
ARMANDO GAITÁN GUDIÑO E IGNACIO RODRÍGUEZ GARCIA. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Señores Diputados con fundamento en los artículos 34 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 200 del Reglamento Interno del 
Congreso, esta Quincuagésima Segunda Legislatura abre el día de hoy su Primer Período de 
Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por tal motivo solicito a la 
secretaría de lectura al orden del día que se propone. 
  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura al 
orden del día que se propone para esta sesión. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión y la Diputación Permanente que fungirá 
durante el primer período de receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura Estatal; III.- Clausura. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Está a consideración de la asamblea la propuesta del orden 
del día que acaba de ser leído, como ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la secretaría se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor de 
hacerlo levantando la mano. Informo a usted diputado presidente que la votación ha sido por 
unanimidad a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Si ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la 
secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, el de la voz Jorge Armando Gaitán Gudiño, Profra. Evangelina Quintana Ramírez, 
Dip. Ignacio Rodríguez García. Informo a usted señor presidente que se encuentran cuatro de 
los cinco integrantes de la diputación permanente. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Informo a los presentes que en sustitución del C. Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, funge como secretario el C. Dip. Ignacio Rodríguez, ruego a los 
presentes ponerse de pie. 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las doce horas 
con doce minutos del día de hoy 16 de enero de 1999, muchas gracias. 
  


