
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTISEIS 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 Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Colima Col., 26 de enero de 1999, Sesión Número Dos de 
Diputación Permanente, Presidentes, digo señores Diputados, daremos inicio a la presente 
Sesión, para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Orden del Día, punto Número 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 de Diputación Permanente No. 1, celebrada el 16 
de enero de 1999; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura del Acuerdo Parlamentario 
mediante el cual solicitan Sesión Extraordinaria para ultimar lo relativo a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria y  VIII.- Clausura. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a consideración de la Diputación Permanente el 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 del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la secretaría se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que acaba de ser 
leída. 5 votos por la afirmativa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez el de la voz,  Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, Dip. Prof. Jorge Vázquez Chávez,  informo a usted señor presidente que se 
encuentran cinco Diputados Presentes. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las doce horas con cinco  
minutos del día 26 de enero de 1999, declaro formalmente instalada la sesión. Para desahogar 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de 
Diputado Permanente número uno, celebrada con fecha 16 de enero de 1999.  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Diputación Permanente el acta 
que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Vázquez Chávez.  
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Solicitar que en el acta, que falté a la sesión de referencia con 
justificación, en atención a que en su momento, y con anticipación, avise, a la Presidencia de la 
Diputado Permanente, de mi necesidad de ausentarme de la ciudad, ruego se incluya en el 
acta esta solicitud.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicita la palabra el Diputado Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. En los mismos términos que el Diputado Vázquez Chávez, ya 
que en su momento hicimos del conocimiento a la Presidencia de nuestra ausencia de la 
ciudad y del Estado, por ahí que se añada a la presente acta, la razón por la cual no estuvimos 
presentes.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Esta a la consideración de la Diputación Permanente, las 
propuestas de modificación  que proponen los Diputados que me antecedieron en el uso de la 



palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a las 
modificaciones que proponen los Diputados al acta que nos ocupa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia solicito a los CC. 
Diputado, sírvanse levantar la mano si están de acuerdo con la solicitud hecha por los 
Diputados Vázquez Chávez y Preciado Rodríguez. informo a esta Presidencia que se han 
emitido 5 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia con las modificaciones que fueron propuestas. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, así como el trámite 
correspondiente. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Síntesis de Comunicaciones. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Reitero con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta de referencia con las modificaciones que fueron propuestas. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Síntesis de Comunicaciones. Circular número 1, de fecha 15 de 
diciembre del año pasado, enviada por la Sexagésima Octava Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esa fecha se abrió el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
habiendo sido electa la Mesa Directiva para dicho Período.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva 

Oficio número 533/98, de fecha 29 de diciembre del año próximo pasado, enviado por el H. 
Congreso del Estado de Baja California Sur, en el cual comunican que con esa fecha se 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente a fungir a partir de esa fecha hasta 
el 14 de marzo de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 32, de fecha 24 de diciembre del año pasado, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha se 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el mes de enero del 
año en curso, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número OM/001/99, de fecha 5 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esa fecha inició 
el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 2, de fecha 22 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chihuahua, a través de la cual comunican la clausura del 
Primer Período Ordinario del Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional y fue electa la 
Mesa Directiva para el Período de Receso comprendido durante los meses de enero y febrero 
del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/018/98, de fecha 31 de diciembre de 1998, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal; así 
mismo, fue electa la Mesa Directiva a fungir en el mes de enero del actual, correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número C/136/98, de fecha 31 de diciembre del  año pasado, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que 
con esa fecha se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; así como se eligió las Comisiones Permanentes que presidirán los 
trabajos de los meses enero-abril de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/137/98, de fecha 31 de diciembre de 1998, enviada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan que con esa fecha 
la Comisión Permanente inauguró los trabajos correspondientes del 1o de enero al 30 de abril 



de 1999, dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 141/V. de fecha 19 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual solicitan el apoyo de esta Legislatura 
ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión adheriéndose al Acuerdo expedido 
por esa Legislatura el día 3 de diciembre de 1998, a efecto de que la referida Cámara del 
Legislativo Federal se sirva considerar la inscripción del nombre del jurista legislador 
campechano Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, Padre del Juicio de Amparo en los 
muros del salón de sesiones de su sede legislativa.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 

Oficio de fecha 26 de los corrientes, suscrito por los CC. Guillermo Llamas González, Miguel 
Domínguez Manríquez, Herminia Valdés Chávez y Timoteo Velasco Campos, integrantes de 
las Sociedades Cooperativas pesqueras denominadas Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel 
Sandoval, CTM, Griselda Altlán Alameda y Malecón de Colomos, en el que denuncian la 
contaminación que ha venido provocando la Termo Eléctrica Manuel Alvarez de la Población 
de Campos, municipio de Manzanillo y solicitan la solución a este problema.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Peticiones. Colima, Col., enero 26 de 1999. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al acuerdo parlamentario mediante el cual se solicita que esta Presidencia de la Diputación 
Permanente convoque a Sesión Extraordinaria para ultimar lo relativo a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. C. Diputado, Enrique Armando Salazar Abaroa. Presidente de 
la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, presente. Los Coordinadores de los 
grupos parlamentarios representados en esta LII Legislatura, por medio de la presente 
solicitamos a usted, convoque a Sesión Extraordinaria que tendría el objetivo de ultimar lo 
relativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado, sin otro asunto en el particular, 
nos es grato hacerle llegar un cordial saludo, atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., enero 26 de 1999. Lo firman la  Diputada Josefina  Estela Meneses Fernández, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.  Es cuanto.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  De Conformidad al punto de acuerdo anterior, solicito a la 
Secretaría se sirva girar los citatorios correspondientes a los integrantes de esta Legislatura, 
para la Sesión Extraordinaria a celebrar el día 29 del presente mes a partir de las 10:45 horas. 
Agotados los puntos del Orden del Día, se levanta la Sesión siendo las doce horas con quince 
minutos, del día de hoy viernes 26 de enero de 1999. 


