
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECISEIS DE 
ENERO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA Y 
JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión 
de Diputación Permanente. Para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al 
que estará sujeta a la presente sesión. Diputado Ignacio Rodríguez. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Orden del día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria de 
instalación de la Diputación Permanente.- III.- Asuntos Generales, IV.- Clausura. Colima, Col., 
enero 16 del 2000. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el 
orden del día que acaba de ser leído. Ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados 
integrantes de la Diputación Permanente si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser 
leído. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Por 
unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primero punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pasa lista de 
asistencia. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Antonio García Nuñez, el de la voz, Diputado Ignacio 
Rodríguez García. Informo a usted Sr. Presidentes que tenemos la asistencia de 5 miembros 
de la Diputación Permanente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 9 horas con 30 minutos del día 16 de enero del año 2000, 
declaro formalmente instalada esta Diputación Permanente, que fungirá del 16 de enero al 14 
de marzo del presente año. Pueden sentarse en el siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  

En el siguiente, en virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz. En el siguiente punto del 
orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 9 horas con 33 minutos del día de hoy 
16 de enero del año 2000. Se declara clausurada esta sesión, muchas gracias. 


