
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JORGE ARMANDO GAITÁN 
GUDIÑO E IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA. 
  

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 
que se propone para la presente sesión.  
  
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 queda formalmente instalada la sesión.- III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión de Diputación Permanente número seis, celebrada el 25 de febrero 
del año 2000; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Presentación de dictámenes elaborados por 
las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto, VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a sesión Extraordinaria; VIII.- 
Clausura. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el 
orden del día 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. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados 
en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído,  quienes estén 
por la afirmativa favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Por unanimidad ciudadano 
Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Tiene la palabra el Secretario para dar el pase de lista 
correspondiente y verificar el quórum legal. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia paso 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, Diputado 
Antonio Alvarez,  Informo a usted Sr. Presidentes que tenemos 4 de los  5 Diputado integrantes 
de la Diputación Permanente, y consecuentemente hay quórum. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 29 de febrero del año 2000, 
declaro formalmente 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 seis, 
celebrada con fecha 25 de febrero 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 al acta que nos ocupa. 

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, quienes estén por la afirmativa 
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobada el acta por mayoría Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. De conformidad con el 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. DA LECTURA A LA SÍNTESIS 



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, hago del conocimiento de usted Señores Diputado que las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, 
han hecho llegar a esta Presidencia algunos dictámenes elaborador por ellos, y la petición de 
convocar a Sesión Extraordinaria, por lo que con fundamento en el artículo 30 y fracción III del 
artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Colima, se propone a la Diputación 
Permanente acordar convocar a Sesión Extraordinaria para el día 9 de marzo del presente año 
a partir de las 11 horas, en la que se discutirán y aprobarán en su caso los dictámenes de 
referencia, esta a la consideración de ustedes dicha propuesta. Instruyo a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior de convocar a Sesión 
Extraordinaria. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, si es de aprobarse la propuesta que ha formulado la Presidencia en el sentido de 
convocar a Sesión Extraordinaria para la fecha señalada, los que estén por la afirmativa favor 
de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad la aprobación ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada la realización de la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo del presente 
año, a partir de las 11 horas. Por tal motivo instruyo a la Secretaría, se sirva girar los citatorios 
respectivos a todos los Diputados integrantes de esta “LII” Legislatura Estatal para el día y hora 
indicado. Debiéndoles anexar al mismo los documentos correspondientes. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día, se levanta la presente sesión siendo las 12 horas con 15 minutos del día de hoy 29 de 
febrero del año 2000. 


