
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON 
FECHA VEINTIUNO 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. Sesión de Diputación Permanente número dos,  
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. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día 
a que se sujetará la presente Sesión de Diputación Permanente.  Orden del día. I.- Lista de 
Presentes, II.- Declaratoria  en su caso de queda formalmente instalada la sesión.- III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número uno, celebrada el 16 de enero 
del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones, V. Asuntos Generales, VI.- Clausura.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el 
orden del día que se propone para la misma. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados 
si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído. Quien este 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 declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer 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 procedo a pasar lista 
de asistencia. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Antonio García Nuñez,. 
Informo a usted Sr. Presidentes que hay 4 Diputados de los 5 Diputado de la Diputación 
Permanente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 21 de enero del año 2000, 
declaro instalada esta Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría a dar lectura al acta de la Diputación Permanente número uno, celebrada con fecha 
16 de enero del 2000. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente el 
acta que acaba de ser leída.  En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Quienes estén de acuerdo con la 
misma favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Por unanimidad Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, 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, de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este 
H. Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Circular número 8, de fecha 15 de diciembre de¡ año pasado, enviada por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual informan que con 
esa fecha fue abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 9, de fecha 30 de diciembre del año de 1999, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió en el mes de 
diciembre del año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 719/TM/12/2000, de fecha 14 de enero del presente año, suscrito por la C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea y Mtra.  Ma.  Remedios Olivera Orozco, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número OCG.431199, de fecha 30 de diciembre del año de 1999, suscrito por los CC.  
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e lng.  Almar Pettersen 
Mora, Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remite el Programa Financiero Anual para el 
Ejercicio del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 003/00, de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Fco.  Javier 
Magaña Curiel, Tesorero de¡ H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1999.- 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 5 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que fue electa la Mesa 
Directiva correspondiente al presente mes. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, 
Col., enero 21 del 2000. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día 
relativo a Asuntos Generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  En el siguiente 
punto del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 11 horas con 20 minutos del 
día de hoy 21 de enero del año 2000. Se declara clausurada esta sesión. 


