
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIOCHO DE JULIO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 
ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y COMO SECRETARIOS  LOS DIPUTADOS EDUARDO 
MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión. 
Para ello solicito a la Secretaría de a conocer el  Orden del Día para esta sesión. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer 
el Orden del Día. I. Lista de presentes; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente 
instalada la Sesión.  III.- Síntesis de comunicaciones. IV.- Lectura del dictamen elaborado por 
las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Publicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar tres predios del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y ser donados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. V.- Lectura del dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Publicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima para regularizar mediante escrituración tres 
inmuebles propiedad de ese H. Ayuntamiento, el primero ubicado en el Rancho de la "V"  y los 
otros dos en esa municipalidad, a favor de los CC. Ana Julia Capitaine Farías, Leonardo Blanco 
Candelaria y Soledad Márquez Hernández. VI. Lectura del acta de la presente sesión; y VII.- 
 Clausura. Es cuanto Dip. Presidenta.  

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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. ALVAREZ MACÍAS. En cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto 
Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
El de la voz, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que están presentes 19 y falta 
un Diputado. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta Presidencia informa al pleno que el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, ha justificado su ausencia. Ruego a los presentes ponerse de  pie, en 
virtud de existir quórum legal siendo las 11 horas con 25 minutos del día 28 de julio de 1998,  
declaro formalmente instalada la presente sesión.  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. En el desahogo del siguiente punto del orden del día 
solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H: Congreso 
del Estado así como  el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA Síntesis de Comunicaciones. 

Oficio número 86/98, de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de junio de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 018/998, de fecha 22 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite el informe de las finanzas públicas del Segundo Trimestre de 1998.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 1509, de fecha 15 de junio del presente año, enviado por la Décima Quinta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual comunican que ese H. Congreso 
con fecha 11 de junio del año en curso, aprobó un Punto de Acuerdo en el sentido de solicitar a 



la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Poder Judicial Federal, a la Secretaría de la Contraloría y de Desarrollo Administrativo, se 
sumen a la demanda del pueblo de México e inicien las investigaciones  inherentes a los delitos 
que resulten sobre el caso del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (FOBAPROA), y 
solicitan que esta H. "LII" Legislatura se sume a esta demanda de interés nacional en términos 
similares y se solicite a las mismas instancias referidas  en los Puntos de este Acuerdo cuya 
copia envían.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Circular número 35, de fecha 6 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con fecha 30 de 
junio de este año, fue electa la Mesa Directiva que fungió del 1º al 15 de julio de 1998.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-346/98, de fecha 23 de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña y Héctor Michel Camarena, Gobernador del Estado de 
Colima y Secretario General de Gobierno, respectivamente,  mediante el cual solicitan que 
dentro de la segunda quincena del mes de septiembre del año en curso, se fije  día y  hora 
para la celebración de la Sesión Solemne de este H. Congreso del Estado, en la que rendirá su 
Primer Informe de la Administración Pública el Ejecutivo Estatal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Poderes. 

Oficio de fecha 27 de los corrientes, suscrito por el C. Profr. Rubén Velez Morelos, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el Informe 
Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año en curso de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 20 de fecha 7 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que el día 30 de junio pasado, 
clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Iniciativa presentada por la C. 
Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante de la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, en este H. Congreso del Estado, relativa a reformas y adiciones a 
los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., julio 28 de 1998. 
Es cuanto Diputada Presidenta 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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 se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Publicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para desincorporar tres predios del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y 
ser donados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene la palabra el Diputado García Toro.  
EL DIPUTADO GARCIA TORO. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 66. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el Dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Esta a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. ¿en que sentido Sr. Diputado?. Por la Comisión 
DIP. SALAZAR ABAROA. Por la Comisión y en pro del dictamen. El aprobar este decreto por 
parte, voy a, dije en pro. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Orden por favor Declaro un RECESO de 5 minutos para 
que discutan ahorita lo del dictamen. Se reanuda la sesión. ¿en que sentido Diputado?, pase. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Por la Comisión y por la moción de orden que en un primer momento 
había planteado. Con fundamento en los artículo 78 y 80, fracción II, del Reglamento del Poder 
Legislativo, la Comisión que presenta el dictamen, solicita a la Presidencia someta a 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segunda lectura del dictamen que nos 
ocupó en la lectura del Diputado García Toro. 



DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta a consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por la Comisión. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba o no la dispensa del trámite del dictamen que 
acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando su brazo. Se informa que fue aprobado 
por 19 votos. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta del Diputado Salazar. Se pone a la consideración del pleno, el 
dictamen. ¿en que sentido Diputado?. ¿En que sentido Diputado?. 
DIP. SALAZAR ABAROA. hablo en pro del dictamen que nos ocupa, porque quiero señalar 
entre otras cosas, la atención que pone este H. Congreso en que los recursos de inversión 
para obras tan importantes, como son infraestructura para el sector salud, se ejerzan en forma 
eficaz y se queden en el Estado. Como todos ustedes saben, el ejercicio del presupuesto, 
tienen como término el año fiscal, pero los presupuestos en el transcurso del año, se ejercen y 
muchas veces se transfieren de una entidad a otra, cuando no se ejercen o no se tienen las 
condiciones propicias para ejecutarlos. Y también de un municipio a otro. Hoy es el caso que 
nos ocupa, tres terrenos para construcción de unidades médicas y una de segundo nivel en 
Manzanillo. Como Presidente de la Comisión de Salud, nos complace que se fortalezca la 
infraestructura para la salud, nos complace que se fortalezca el sector salud, que ha sido uno 
de los sectores más golpeados por la crisis económica e inclusive a nivel estatal su 
presupuesto ha decrecido, nos complace que se proyecten mayor infraestructura, porque sobre 
todo beneficiara a la clase trabajadora, a la clase más necesitada, a la clase más golpeada por 
la crisis económica. También porque el Seguro Social, en este caso, evitará la subrogación de 
infraestructura, la subrogación que tan cara le sale al derecho habiente del seguro social, el 
derecho habiente del ISSSTE, y a todas nuestras instituciones cuando no tienen infraestructura 
propia. Por eso, en ese sentido, al no contar el Gobierno con los recursos para seguir creando 
infraestructura, se ha ido extendiendo la subrogación tanto de medicamentos, como de 
hospitales, como de unidades médicas, como sucede con el ISSSTE, en el caso de Tecomán, 
y que de por si no es mala la subrogación, pero es mejor que las instituciones como el Seguro 
Social, el ISSSTE, y los sistemas de salud, cuentan con infraestructura propia y fortalecida. 
También hablo en pro de este Decreto, porque apuntala un renglón esencial  para la 
productividad, y para la inversión, y en el caso de Manzanillo, porque crea o proyecta crear, 
infraestructura que se requiere para un puerto que tiene claros matices y es ambivalentes en 
cuanto a sus servicios, pero sobre todo, de una gran derrama en el renglón turístico. Quede 
clara la visión eficacia, de eficiencia y de productividad que tiene el grupo parlamentario del 
PRD, al aprobar este Decreto en beneficio de la clase trabajadora del Estado de Colima y de 
todos los colimenses. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS. BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente. Estamos a favor del 
dictamen, puesto que este acto que realiza el Congreso, tiene dos aspectos fundamentales de 
vital importancia, el primero, como ya fue mencionado en esta tribuna, tiene la finalidad de 
propiciar el espacio jurídico, para que el IMSS, pueda construir las clínicas que se necesitan y 
esto obviamente traerá como consecuencia mayores espacios para atender la salud de 
Manzanillo y en la ciudad de Villa de Alvarez, por eso estamos a favor de todo aquello que 
venga a beneficiar a la ciudadanía, estamos a favor de todo aquello que repercuta 
favorablemente a los ciudadanos que representamos, sin importarnos de quien sea la iniciativa, 
de quien sea la idea, puesto que más allá de rechazar una idea porque no provenga de nuestro 
propio criterio, o porque no provenga de nuestras propias filas, tenemos que aceptar todo lo 
que beneficie a nuestros ciudadanos, independientemente de quien lo haya pensado primero. 
Y en segundo lugar estamos a favor del dictamen, porque trae otro aspecto muy importante 
que pone de relevo la funciones de este Congreso, puesto que este Congreso no solo esta 
aquí para aprobar leyes, no esta aquí para hacer limitado a la aprobación de una iniciativa de 
Ley, sino que aprueba Decretos como este, Acuerdos, así como algunos puntos importantes de 
carácter político de carácter legislativo, de tal suerte que hasta este momento, hemos aprobado 
65 Decreto y todo ello a favor de la ciudadanía, hemos llegado a 5 Acuerdo en lo que va de 
esta Legislatura, que también traen beneficio a los Ciudadanos. Entonces en ese sentido que 
no se nos trate de encasillar en que solo hemos aprobado tal o cual determinada Ley, sino que 



además de las leyes que se aprueban en este H. Congreso, existe una serie de actos que por 
si mismos, traen un gran beneficio a los ciudadanos colimenses. Por otro lado , es importante 
que debemos de hacer este acto jurídico, legislativo, como Congreso y como Diputados, 
porque tenemos muy claro cual es la función del Poder Legislativo, tenemos muy bien definido 
lo que es la división de poderes, puesto que una división de poderes, no solo implica el respeto 
y equilibrio entre los mismos, sino que también implica una división de funciones, a nosotros 
nos corresponde aprobar la desincorporación de estos terrenos en donación pura. Tenemos 
muy claro lo que es la división de poderes, la división de poderes implica la división de 
funciones, por ello, aceptamos esta encomienda y estamos a favor del dictamen que se 
presenta, pero por otro lado, exigimos respeto tanto a la Soberanía de este congreso, como 
poder, como integrante del Gobierno del Estado y exigimos respeto a la autonomía municipal 
que con otros actos  diferentes al que estamos aprobando, se ha atentado contra el artículo 
115, en el cual el gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, asume facultades que le 
corresponden al Municipio, en ese sentido. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Sr. Diputado le pido que se centre en pro del dictamen. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si, nada más que me dé la fundamentación reglamentaria para 
que se  limite el discurso en tribuna y aceptaré con todo gusto la petición que se me hace. En 
ese sentido, estamos señalando de que vamos a votar a favor de ese dictamen porque es una 
de las facultades, es uno de los derechos, es una de las obligaciones que como Diputados y 
como representantes de la sociedad tenemos. Pero ésto, no deja de lado a que tengamos que 
exigir que haya respeto, tanto a este Congreso como a los Municipios, que también tienen su 
propia autonomía. Es cuanto Ciudadano Presidente. 
DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. ¿en que sentido Diputado? Tiene la palabra. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados y 
Diputadas, en esta ocasión saludo con beneplácito la voluntad que pernea en este H. Congreso 
de aprobar el dictamen que nos ocupa, en mi concepto, esta acción debe ser contemplada, 
desde diversos puntos de vista que son de convergencia, principalmente en el aspecto social, 
en el aspecto económico y en el aspecto político también, es obvio el beneficio social que 
representa el aprobar este dictamen, dedicar espacios que el Gobierno del Estado puede 
aportar para que los Ciudadanos de Colima, tengan mejores servicio de salud. Desde luego, le 
inversión importante que ésto representa que se habrá de multiplicar en oportunidades de 
empleo, para muchos colimenses y desde el punto de vista político, la voluntad de este 
Congreso de aprobar este dictamen en el que esta inmerso también el aspecto importante de la 
gestión que en un momento dado el Ejecutivo viene realizando a favor de los colimenses. Por 
eso, mi voto será a favor del dictamen. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia le pregunta al Pleno, si consideran 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría, proceda a la 
votación correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por 
votar?, se procederá a recabar la votación de la Directiva. Se informa Sr. Presidente que por la 
negativa hay cero votos. 
DIP. MORALES VALENCIA.  Por la afirmativa, 19 votos. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que se le de el 
trámite correspondiente.  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Publicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima para regularizar mediante escrituración tres 
inmuebles propiedad de ese H. Ayuntamiento, el primero ubicado en el Rancho de la "V"  y los 



otros dos en esa municipalidad, a favor de los CC. Ana Julia Capitaine Farías, Leonardo Blanco 
Candelaria y Soledad Márquez Hernández. Tiene la palabra el Diputado Vázquez Chávez. 
EL DIPUTADO VAZQUEZ CHÁVEZ DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 67. 
Con fundamento en los artículos 78 y 80 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la Comisión que presenta el dictamen, solicita a la presidencia, someta a 
consideración y aprobación en su caso del dictamen que nos ocupa. Es cuanto 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta a la consideración del pleno la propuesta hecha 
por el Diputado Jorge Vázquez Chávez, de dispensa de trámites del dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica de dispensa de trámites del presente 
dictamen. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba o no la dispensa de segunda lectura del 
dictamen que acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando su brazo. Se informa 
Diputada Presidente que fueron emitidos 19 votos a favor. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta a la consideración del pleno, el dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido 
Diputado?. Tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Vengo a hablar en pro del dictamen y con este acto de aprobación 
que creo que todos vamos a votar a favor de este Decreto, estamos con hechos demostrando 
que en este Congreso, poco a poco, pero reflexivamente, aprobamos Decretos, analizamos 
iniciativa de leyes, y que no legislamos al vapor ni somos irresponsables ni lentos, como ayer lo 
afirmara el Presidente Municipal de Tecomán. Quizás en la LI, Legislatura, Legislatura 
manchada, a la cual perteneció el Presidente Municipal, se legislara muy rápido, muy al vapor, 
muy eficaz, y para eso y para él, eso es responsabilidad, para nosotros no, para nosotros, el 
consenso, el acuerdo, el análisis el debate de las ideas, es con responsabilidad, lentos pero 
seguros, reflexionando, debatiendo a veces en forma brusca, contrastante, dura, directa pero 
estamos legislando, en pro del dictamen, es mi voto. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta Presidencia le pregunta al pleno, si encuentra 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría, proceda a la 
votación correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por 
votar?, se procederá a recabar la votación de la Directiva. Se informa que por la negativa hay 
cero votos. 
DIP. MORALES VALENCIA.  Por la afirmativa, hay 19 votos. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que se le de el 
trámite correspondiente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día se  declara un 
receso de 20 minutos, para la elaboración del acta a la que se le dará lectura. Ruego a los 
Diputados que tomen asiento en sus curules, se reanuda la sesión. Con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la presente sesión, solicito a la Secretaría 
de lectura a la misma. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESION. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída. ¿En que sentido Diputado?.  
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Nada más para 
señalara que lo que yo señale en la tribuna fue el fundamento para concluir que exigíamos el 
respeto, tanto a la investidura del Congreso, como la autonomía municipal, ese fue el objetivo 
de mi intervención, y no aparece en el acta  y nada más aparece, no aparece pues el punto 



importante que fue señalado aquí, y me gustaría que se incluyera para que tuviera la 
fundamentación de lo que se señaló aquí en tribuna por parte de un servidor. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Si la Secretaría no tiene inconveniente se acepta el 
señalamiento que esta haciendo el Diputado Preciado Rodríguez. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia por votación económica 
pido a los Diputados si aprueban el acta que fue leído, con la modificación del Diputado 
Preciado, lo aprueben levantando la mano. Fue aprobado por unanimidad, con 19 votos. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Informo a la Presidencia que fueron 18 votos. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. agotados los puntos del orden del día se 
levanta la Sesión siendo la una con diez minutos del día de hoy martes veintiocho de julio de 
1998. 


