
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITÁN 
GUDIÑO E IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaria de lectura, del orden día que se 
propone para la presente sesión.   
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la orden 
del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de que dar nuevamente instalada la 
sesión; III.- Lectura y discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Diputación 
Permanente numero 7 celebrada el 20 de febrero del año 2000; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana; VI.- 
Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria; Lectura del acta de la presente 
sesión; VIII.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados si a de aprobarse o no el orden del día que acaba de ser leído,  sírvanse 
hacerlo de la forma acostumbrada.  Informo a usted  Diputado Presidente que es  aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con la votación antes señalada se declara aprobado 
por unanimidad el orden del día que acaba de ser leída.  En el siguiente punto solicito a la 
Secretaría pase la lista de los integrantes de la Mesa Directiva... de la Diputación Permanente. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En cumplimiento de la indicaciones del Diputado 
Presidente paso lista de asistencia Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Diputado Ignacio... perdón, Diputada Evangelina Quintana Ramírez, 
Diputado Antonio García Nuñez, y el de la voz Diputado Ignacio Rodríguez García.  Informo a 
usted Diputado Presidente que tenemos 4 asistencias con la ausencia del Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a los integrantes de la Diputación permanente 
ponerse de pie. En virtud de existir  legal siendo las once horas con treinta y cinco minutos del 
día de hoy 10 de marzo del año 2000, declaro formalmente instalada esta sesión. En el 
siguiente punto orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión numero 7 
celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Diputación Permanente con fecha 29 
de febrero del año 2000. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Acta de la sesión numero 7 celebrada por los ciudadanos 
Diputados integrantes de la Diputación permanente con fecha 29 de febrero del año 2000.  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. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos fue leída. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Diputado en votación económica si es de aprobarse o no el acta que fe leída, favor de hacerlo 
de la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de 
votos. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a las comunicaciones que llegaron a este Congreso y el 
trámite dado a las mismas. 



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

  
Oficio número TM/028/99, de fecha 25 de febrero de¡ presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite la evaluación de las Finanzas Públicas correspondiente al Cuarto Trimestre de 1999.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Oficio número 04/2000, de fecha 29 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 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. 
  
Oficio número PMI/0034/00, de fecha 29 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Daniel 
Contreras Lara, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del año 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 16212000, de fecha 18 de febrero del año actual, suscrito por los CC.  Profr.  
Gustavo A. Vázquez Montes y Lic.  J. Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Circular número PU01/00, de fecha 31 de enero del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la 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 que fungirá 
durante el Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número PMI/OFIC/00, de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por los CC.  Dr. 
Daniel Contreras Lara y Lic.  Enrique Ruelas Carrillo, Presidente Municipal y Oficial Mayor, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para enajenar un vehículo de propiedad municipal.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
  
Circular número 16, de fecha 15 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa 
fecha se abrió y clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número OM/DPU0046/2000, de fecha 16 de febrero año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, en la cual comunican que se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional .- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., marzo 10 del año 2000. 
  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente la 
síntesis de comunicaciones que fue leída. En el siguiente punto del orden del día se procederá, 
comunicó a ustedes señores Diputados que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales ha solicito a esta Presidencia convoque a Sesión Extraordinaria en la que se 
discutan y aprueben en su caso los dictámenes relativos a la iniciativa de reformas, adiciones y 
derogaciones de diversas disposiciones de los Códigos: Civil, Penal, de Procedimientos Civiles 
y de Procedimientos Penales, y al Programa Financiero Anual para el Ejercicio del Año 2000 
del Gobierno del Estado. Mismo que en la sesión Extraordinaria celebrada el 9 de los corrientes 
se acordó su discusión y aprobación en su caso en la siguiente Sesión. Asimismo dicha 
Comisión, conjuntamente con la de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, ha hecho 
llegar a esta Presidencia el dictamen relativo de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley 



Orgánica del Municipio Libre, y la petición también de convocar a Sesión Extraordinaria, por 
otra parte, en virtud de que por disposición Constitucional y legal, el día 15 de marzo del 
presente año, de inicio el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente el Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, es por lo que con fundamento en el artículo 30 de la 
Constitución Local, se propone a la Diputación Permanente acordar convocar a la Sesión 
Extraordinaria para el día 13 de marzo del presente año a partir de las 11 horas. En la que se 
discutirá y aprobarán en su caso, los dictámenes de referencia y se llevará a cabo la elección 
de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos dentro del Período Ordinario antes indicado. Por 
tal motivo, esta a la consideración de ustedes dicha propuesta. Instruyo a la Secretaría, recaba 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior de convocar a Sesión 
Extraordinaria. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, si es de aprobarse o no, la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria 
para el día 13 de marzo a las 11 horas, del año en curso. Sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Informo a usted Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada la realización de la Sesión Extraordinaria a celebrar el día 13 de marzo del presente 
año a partir de las 11 horas. Por tal motivo solicito a la Secretaría gire los citatorios respectivos 
a todos los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, para el día y 
hora indicados, debiendo anexar al mismo los documentos correspondientes. En el siguiente 
punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, y antes de 
continuar con la sesión, se declara un pequeño receso para la elaboración del acta de la 
presente sesión.........RECESO.................. Se reanuda la sesión, para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

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

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Diputado en votación económica si es de aprobarse o no el acta que fe leída, favor de hacerlo 
de la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de 
votos. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 horas con 5 minutos del día de hoy, 10 de 
marzo del año 2000. 


