
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON 
FECHA VEINTIOCHO  DE ENERO DEL AÑO 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 tres,  
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 dos, celebrada el 21 de enero 
del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- conocimiento del dictamen que ha sido 
presentado ante la Diputación Permanente. VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a sesión 
Extraordinaria; VIII.- Clausura. Cumplida su disposición Sr. Presidente.  

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. 

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. 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. 
Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Antonio García Nuñez, el de la voz, Dip. Ignacio Rodríguez 
García,. Informo a usted Sr. Presidentes que hay 4 de  5 Diputado de la Diputación 
Permanente, con asistencia. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 28 de enero del año 2000, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría a dar lectura al acta de la Diputación Permanente 
número dos, celebrada con fecha 21 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 
Diputado si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Por unanimidad  ha sido aprobada 
el acta 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 TRES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio de fecha 14 de enero del presente año, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el 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 PR-00812000, de fecha 11 de enero del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
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 02-P-003612000, suscrito por los CC. lng.  Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr.  
J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite el informe trimestral 
correspondiente al 4o período de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-030/00, de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic.  José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Ubaldo Solís Torres, 
adscrito a la Receptoría de Rentas, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 20, de fecha 14 de diciembre del próximo pasado, mediante la cual informan 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente a fungir del 16 del 
mismo mes y año al lo. de marzo del año actual, correspondiente al Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/467/99, de fecha 7 de enero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con 
fecha 15 de diciembre del año pasado fue electa la Mesa Directiva que concluyó el 15 de enero 
del año en curso, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 22/2000, de fecha 15 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
clausura el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., enero 28 del año 
2000. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída. Puede hacerlo en este momento. En el 
siguiente punto del orden del día se dará a conocer el dictamen que ha sido presentado a esta 
Diputación Permanente. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado. Presente. Por este conducto doy cuenta a la 
Diputación Permanente de este H. Congreso del Estado, del dictamen elaborado por la 
Comisión Especial que conoce de la solicitud de desafuero, presentadas por el C. Procurador 
General de Justicia en el Estado, en su calidad como titular de la representación social en 
contra de los CC. Fidel Figueroa Chavira y Cesar Trinidad Hernández Rosas, Presidente 
Municipal de Minatitlán, Colima y Diputado Local a la LII Legislatura, respectivamente, para que 
con fundamento en los artículo 36 fracción III de la Constitución Política Local, 104 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en relación a lo que disponen los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, convoque a sesión extraordinaria, la 
que se erigirá en Jurado de Procedencia. Agradeciendo de antemano la atención que se brinde 
del presente, reciba un cordial saludo.  En el siguiente punto del orden del día, relativo a 
Asuntos Generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. tiene la palabra el Diputado 
Ignacio Rodríguez.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Unicamente quiero informar 
a ustedes compañeros Diputados, que la sesión anterior, a la presente, no fue posible asistir a 
ella, dado que tenía una cita con antelación en la Dirección de Transporte del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, por este motivo me impidió la presencia que de ninguna manera pudo 
haber sido por negligencia o falta de voluntad. Es cuanto.  

En el siguiente punto del orden del día, esta Diputación Permanente con fundamento en los 
artículos 36 fracción III, de la Constitución Política Local, y 104 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación a lo que disponen los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordó convocar a sesión extraordinaria para el 



día martes primero de febrero del presente año, a partir de las 11 horas, en la que se erigirá en 
Jurado de Procedencia al H. Congreso del Estado, para conocer de la solicitud de desafuero 
presentadas por el Procurador de Justicia en la entidad en contra de los CC. Fidel Figueroa 
Chavira y Cesar Trinidad Hernández Rosas, Presidente Municipal de Minatitlán, Colima y 
Diputado Local a la LII Legislatura, respectivamente, en las que se dará cuenta, discutirá y 
aprobará en su caso del dictamen depositado por la Comisión Especial, creada para tal efecto. 
Esta a la consideración de la Diputación Permanente la propuesta de sesión Extraordinaria, 
para, que hace para erigirse en Jurado de Procedencia el día martes 1, a las 11 de la mañana, 
martes 1 de febrero, a las 11 de la mañana. Esta a la consideración de la Diputación 
Permanente. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, si es de aprobarse la convocatoria que ha formulado el Presidente de la Comisión 
para citar a Sesión Extraordinaria el próximo martes 1 de febrero a partir de las 11 horas, para 
los efectos señalados. Por unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Queda aprobada la realización de la Sesión 
Extraordinaria el día martes 1 de febrero del presente año a partir de las 11 horas. Agotados 
todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 14 horas con 35 
minutos del día de hoy 28 de enero del año 2000. 


