
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA JUEVES 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO 
GARCÍA NÚÑEZ Y MARCO ANTONIO GARCÍA TORO. 
  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Señores Diputados. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para le presente sesión. Diputado García Núñez. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.. Sesión Diputación permanente número trece correspondiente al 
segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes; 
II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la presente sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión permanente número doce, celebrada el 
día 8 de septiembre del año en curso; IV.- Síntesis de comunicaciones, V.- Asuntos generales; 
VI.- Clausura. Colima, Col. catorce de septiembre del  año 2000. Cumplida su instrucción. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día que 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. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se consulta a ustedes si es de 
aprobarse el orden del día que acaba de ser leída, lo hagan de la forma acostumbrada. 
Aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado antes señalado declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito al Secretario 
García Toro, proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Diputado Armando González Manzo, Dip. Antonio García Núñez; 
Dip. el de la voz, Diputada  Gemma Bueno Castillo, Diputado Armando Salazar Abaroa, el de la 
voz.  Informo Diputado Presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de la 
Diputación Permanente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes  ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las once horas con catorce minutos del día 14 de septiembre del año 
2000, declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el segundo punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de la Diputación Permanente 
número doce celebrada el 8 de septiembre del  año dos mil. Diputado García Núñez 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la Asamblea, ... para efectos, para 
corregir, para efectos de cinta. 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 correspondiente al acta que acaba de ser leída. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la aprobación declaro aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito al diputado 
secretario Marco Antonio García Toro, de lectura a la síntesis de comunicaciones y el turno 
dado a las mismas. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. SESION DE DIPUTACION 
PERMANENTE NUMERO TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 



RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. Circular número 28, de fecha 17 de agosto del presente año, enviada por 
la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mediante la 
cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Iniciativa de fecha 8 de septiembre del presente año, suscrita por los CC. Diputados Antonio 
García Núñez, Ing. Armando González Manzo y Josefina Estela Meneses Fernández,  
integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativa a la 
reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Constitución Política de Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 
  
Iniciativa suscrita por el C. Diputado Ignacio Rodríguez García relativa a la adición de un 
segundo párrafo al artículo 21 de la Ley de Ganadería del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Rural y Fomento Pesquero. 
  
Oficio número 02-P-355/2000, de fecha 8 de septiembre del año actual, suscrito por los CC. 
Ing. Carlos L. Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de agosto del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número PMI/2000, de fecha 10 de septiembre del año 2000, suscrito por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. 
  
Oficio número 220/00 de fecha 1 de septiembre del año en curso, suscrito por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través 
del cual remiten iniciativa para reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. 
  
Oficio número DGG-497/00 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación, viudez, viudez y 
orfandad, por años de servicio y por Jubilación en favor de los CC. María Socorro Pérez López, 
Andrés Reyes Vázquez, María Guadalupe Ochoa Magaña, José López Zamora, Heliodoro 
Santos Campos, María del Rosario Ramírez Rodríguez, Angela Villalpando Cueva, Lidia 
Herrera Fuentes y la menor Modesta Nohemí Vogel Tabares, José Contreras Ocaranza y 
Benjamín Espíritu Olmos, así como  la relativa a la modificación del Decreto No. 295.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
  
Oficio número DGG-500/00 de fecha 12 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado 
de una porción de terreno ubicado en el municipio de Colima, por la carretera a la Estancia con 
el fin de donarlo al señor Mario Alcaraz Ortiz.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
  
Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col.- Se toma nota y se 



turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana. 
  
Oficio Número 604-2000 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por el Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., en 
el que remite iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se toma nota y se turna a las 
comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. Colima, Col., septiembre 14 del 2000. Es cuanto ciudadano 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a  la consideración de la Diputación Permanente. Si 
algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de 
ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, tenemos Asuntos Generales. 
Puede hacer uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado García Toro. 
  
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputado Presidente. En esta ocasión, ante los integrantes de 
esta Diputación Permanente, quiero hacer algunos comentarios respecto de las declaraciones 
del ciudadano Gobernador del Estado, con motivo de la noticia que se publicara en los medios 
de comunicaciones y que se refiere a la reinstalación de los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. Quiero dejar dicho una vez más ante esta tribuna que los legisladores 
de oposición, incluidos PAN y PRD, en la primera entrevista que tuvimos con el ciudadano 
Gobernador para conocer las razones por las cuales se sustituía a los Magistrados, le pedimos 
razones para que pudiéramos estar en condiciones de avalar, de dar el voto aprobatorio para 
las propuestas que presentaba ante el Congreso del Estado. Las razones brillaron por su 
ausencia, nunca nos dijo si se iban por sinvergüenzas, si se iban por deshonestos, si se iban 
por perezosos o por violadores del derecho, por lo mal aplicadores de la justicia, nunca tuvimos 
razones de peso para poder tomar una decisión de acuerdo a lo que hubiéramos querido 
escuchar para poder fundamentar nuestra actuación. A cambio de ellos, tuvimos las respuestas 
del ciudadano Gobernador en el sentido de que las razones estaban de más, que él hacía uso 
de la facultad que la Constitución le confería para nombrar a los Magistrados y que en función 
de ello, proponía al Congreso la sustitución de los Magistrados y que la Constitución le 
obligaba a dar razones a los Diputados para que estos pudieran emitir su opinión. Así fue que 
surge el conflicto entre el Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado que tiene que ser 
dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta sin tocar fondo, sin tomar en 
cuenta los razonamientos de los congresistas, emitieron una resolución, dieron la orden de que 
se les tomara protesta a los Magistrados propuestos por el Ejecutivo, partiendo de la 
argumentación presentada ante la corte, por parte del Ejecutivo. Y quiero decir que no tocó 
fondo en esa ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de haber tocado 
fondo, nos hubiera dado la razón tal como acontece en esta última intervención de la Corte, en 
donde ordena la reinstalación de los Magistrados que fueron en aquel entonces desplazados. 
Todavía falta conocer el documento oficial, yo he pedido información aquí a la Cámara, todavía 
no se recibe, lo he rastreado con algunos de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, 
tampoco han sido notificados, esto quiere decir que la información que se ha publicado todavía, 
es extraoficial, pero sin embargo el Ejecutivo ya lo da por hecha al expresar su sentir y al dar 
sus opiniones en torno a este asunto, lo desconcertante aquí, compañeros Diputados, es que 
es algo desconcertante que el ciudadano Gobernador este dispuesto a acatar lo dispuesto por 
la Corte, para reinstalar a los Magistrados que desde mi punto de vista y falta por ello digo, falta 
conocer la información oficial si los Magistrados que fueron los que, los Magistrados mediante 
los cuales se desplazó, que hoy se tienen que reinstalar tienen que dejar su cargo para que 
vuelvan a ello quienes originalmente lo ocupaban. No creo que venga en otro sentido la 
resolución de la Corte, porque la Corte no se puede poner por encima de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que tiene disposiciones claras en ese sentido y 
también la Ley Orgánica del Poder Judicial,. que establece que el número de Magistrados con 
que debe de estar conformado dicho tribunal. No creo que la  Corte haya permitido o haya 
emitido una resolución para que de facto o por disposición de la Corte, se amplíe el número de 
Magistrados que integrarán el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De ser así, estaríamos 
ante una situación inédita, inverosímil, digna de ripley, porque estarían pasando por encima del 
derecho y por la Soberanía del Estado y los Diputados debemos de estar atentos en el como 
se desarrollan los acontecimientos para dar nuestra voz y si esto se llega a concretar pues 



hacer notar que no es la corte quien nos debe decir como vamos a desarrollar la vida política 
en el Estado. Lo otro que me preocupa, en torno a este asunto es que también se dice que 
deben ser cubiertos los salarios caídos de los Magistrados, salarios que según cálculos, por los 
ingresos que tienen los demás Magistrados, deben de andar en los 30 35 mi pesos que 
elevados al año y elevados al número de Magistrados que tienen que ser reinstalados y por los 
efectos consiguientes del salario y las prestaciones, deben de andar entre los cuatro y los cinco 
millones de pesos, bueno, puede ser menos, tal vez sea una exageración, vamos a dejarlo en 
cuatro millones de pesos. Esto va a ser, va a tener un impacto necesariamente a la economía 
del Estado, cuando menos al erario del Estado, no a la economía del Estado, al erario del 
Estado, dejarán de hacerse algunas cosas porque alguien tiene que pagar los platos rotos en 
este asunto y tiene que ser el erario, tienen que modificarse, si no en este presupuesto, tendrá 
que modificarse el presupuesto del año 2001, para poder cubrir los salarios caídos de los 
Magistrados y de algún lado tiene que salir, forzosamente pues es el presupuesto pues no hay 
otro camino, de donde salgan los recursos para enfrentar la administración pública. Aquí cabe 
hacer notar que al resolver la Corte, a favor de los que fueron desplazados y por las mismas 
interrogantes que nosotros le hiciéramos al Ejecutivo Estatal para que nos dieran las razones 
por las cuales desplazaba a estos, pues quiere decir que el equipo de asesores el equipo 
jurídico del Gobierno del Estado lo dejó en muy malas condiciones, hizo un muy mal trabajo y 
por lo tanto incurrió en una serie de errores que lo llevaron a perder el asunto frente a los 
Magistrados que fueron desplazados. Habría que analizar a futuro, compañeros Diputados, si 
hay alguna posible responsabilidad por parte del Ejecutivo, toda vez que va a ver alguna lesión 
al erario público, amen de los gastos que se originaron en el sostenimiento de esta controversia 
tan prolongada para resolver finalmente, a favor de quienes fueron desplazados injustamente. 
Es todo por el momento ciudadano Diputado y me reservo para ..... 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Diputado Salazar Abaroa. Tiene la palabra. 
  
DIP. SALAZAR ABAROA. Gracias ciudadano Diputado Presidente y con su permiso. Como es 
quizás de todos ustedes conocido en días pasados sucedió, se dio un asesinato en Comala, un 
crimen, una persona de apellido Fuentes, fue asesinada de, si mal no recuerdo con arma de 
fuego por medio de un balazo en la cabeza, no tengo la certidumbre pero más o menos creo 
que así se dieron los hechos. Independientemente de la conducta de esta persona, de las 
características, si, creo conveniente señalar el hecho de que posterior a la muerte y sin 
importarle el dolor de los familiares de esta persona, el ciudadano Procurador de Justicia del 
Estado, emitió declaraciones de desprecio que lastiman la dignidad humana de cualquier 
persona, y calificó más o menos de bienaventurada el fallecimiento de esta persona. Como es 
responsabilidad de los aquí presentes estar atentos a las violaciones de la Constitución 
General, porque así lo manda nuestra Constitución, su artículo 36 que señala. Son atribuciones 
de la Diputación Permanente, fracción "I.- Vigilar la observancia de la Constitución Federal, la 
particular del Estado, y demás leyes dando cuenta al Congreso de las infracciones que notare", 
quiero hacer notar que con esta declaración pública, en medios de comunicación el ciudadano 
Procurador de Justicia del Estado, violó un precepto constitucional de la Constitución Federal, 
porque tal Constitución, nuestra Carta Magna, señala que dichos funcionarios deben de actuar 
con imparcialidad, si. .................CAMBIO DE CASSETTE.............Un juicio, si, creo que, 
considero desde mi punto de vista, que esta Diputación Permanente debe analizar esas 
declaraciones y hacerle un extrañamiento al Sr. Procurador porque esta, desde mi punto de 
vista, violando la Constitución Federal. Pero además, leo declaraciones del ciudadano 
Procurador que en el momento que quiera, en la forma que quiera y sin avisarle a nadie, si, 
iniciará acciones en contra del actual Presidente Municipal de Coquimatlán y en contra del 
Diputado Cesar Hernández, esto para Cirios y Troyanos, y previo el término constitucional del 
mandato que tienen dichos funcionarios de elección popular, se llaman amenazas, tortura 
psicológica, porque es infundir temor y públicamente señalar que el puede actuar de manera 
arbitraria. Yo considero que dejan mucho que desear estas declaraciones y que debería de 
solicitársele al Ejecutivo del Estado que su subordinado guarde recato, temperancia, equilibrio, 
porque en sus manos esta la procuración de justicia. Rechazo terminantemente tales actitudes 
que no hablan nada bien del titular del Ejecutivo y de sus colaboradores. Llamo a que ésta 
Diputación Permanente por medio de su Presidente se pronuncie al respecto. Es cuanto 
ciudadano Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Algún Diputado desea hacer uso de la palabra. García Toro. 



  
DIP. GARCÍA TORO. Bueno yo quiero referirme también al punto que menciona el Diputado 
Enrique Armando Salazar Abaroa, toda vez que con motivo de las amenazas o de las 
declaraciones que se pueden interpretar como amenazas de parte del Procurador, esta 
dejando de lado los preceptos que fueron aludidos por el Diputado Salazar Abaroa, pero 
también quiero yo señalarlo, esta dejando de lado, la buena fe, de que debe de estar investida 
la procuración de la justicia. Yo también rechazo categóricamente esas actitudes de quien debe 
de ser el abogado del pueblo. El abogado investido de buena fe, imparcial y que en todo 
momento a carecido de estas características fundamentales. Y que solamente con una mayoría 
irracional como las del pasado, el Gobernador pudiera volver a imponer a Sam López en la 
Procuraduría, toda vez que ya esta por concluir su gestión al frente de esta dependencia. Al 
igual que pudiera suceder con este acto irracional por parte de quien entrarán en funciones en 
la próxima Legislatura, que no lo creo, porque así lo han manifestado, que no actuarán por 
consigna, que actuarán con toda libertad de criterio, con toda independencia de juicio, así lo 
espero y así lo espera la ciudadanía, que no logre el Ejecutivo del Estado, la ratificación de 
Sam López, una vez más al frente de la Procuraduría, y que tampoco logre, mediante esa 
mayoría que pudiera venir a lesionar los intereses ciudadanos, la ampliación del Tribunal 
Superior de Justicia para que quede con el número de Magistrados que acaba de expresar el 
ciudadano Gobernador. El dice que serán reinstalados, pero que los que actualmente se 
encuentran no serán desplazados, esto quiere decir que habrá un Tribunal de 15 Magistrados 
aún sin ser sometido a la consideración del Congreso del Estado, pero suponiendo que lo 
sometiera a la disposición del Congreso del Estado, en esta Legislatura, estoy seguro que los 
Legisladores no darían el voto aprobatorio. Dudo de la siguiente Legislatura, de la LIII, pero 
espero que actúen con libertad, con independencia en beneficio de los ciudadanos colimenses, 
tener un tribunal numeroso no es garantía de buena aplicación de la justicia, hay otros estados 
en donde hay muchos más Magistrados. Si tomamos en cuenta, regreso al caso de Sam, los 
indicadores del INEGI, esta dependencia nos dice que el Estado de Colima, ocupa el último 
lugar en cuestión de demandas ante el Ministerio Público, han descendido en el año de 1999 el 
63% las demandas presentadas ante el Ministerio Público, diría uno, ha caray, vivimos en el 
Paraíso, pero no, aquí hay que tomar en cuenta los razonamientos que hace el Diputado 
Salazar Abaroa, la amenaza, la tortura psicológica, el amedrentamiento, la prepotencia, son las 
herramientas con las que trabaja el ciudadano Procurador, a un lado el derecho, a un lado la 
buena fe, lo que importa es estar bien con el Jefe, lo que importa es cumplir las órdenes del 
Jefe, lo que importa no es estar bajo el imperio de la Ley, lo que importa es cumplirle al Jefe, 
así lo dijo y así lo dirá hasta el último día que este al frente de esta dependencia. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Respecto al primer asunto de los Magistrados, yo si quiero 
externar una opinión. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio su veredicto, y se 
estableció una resolución al respecto de los Magistrados, hay un plazo establecido para que la 
Suprema Corte notifique a este Congreso y al Ejecutivo del Estado, sobre esta resolución. Por 
lo que yo esperaría esa notificación, llegará a este Congreso para poder establecer con 
claridad lo procedente, para atender dicha notificación. Queda claro que la resolución de la 
Corte es una resolución definitiva, inatacable y que debe ser atacada inmediatamente, 
entonces esperaría para conocer a fondo el sentido de la resolución y desprender de ahí todas 
las conjeturas y análisis que se tengan que hacer para el procedimiento y las sanciones 
consecuentes ante esta notificación. Respecto al segundo asunto que plantea el Diputado 
Salazar a mi me parece lamentable la expresión, de ser ciertas, son lamentables las 
expresiones, desafortunadas o dolosas del Sr. Procurador y a mi si me gustaría tener más 
elementos de esas declaraciones, el menos contar con las publicaciones de las mismas, para 
poder argumentar el respecto ante el pleno del Congreso. Yo le pediría al Diputado que si fuera 
posible me hiciera llegar esta, la constancia de estas declaraciones y en consecuencia poder 
actuar, ahora, en este momento yo no podría establecer una posición, sin conocerla, las 
conozco por referencia, del Diputado Salazar y de otros compañeros, pero desafortunadamente 
yo no leí esas declaraciones. Si me las hace llegar, con todo gusto puedo fijar un 
posicionamiento y comentarlo al interior del pleno, máxime que la próxima semana 
seguramente estaremos convocando a una sesión extraordinaria y es un buen momento para 
ventilarlas al interior del pleno. Diputado García Toro. 
  
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputado Presidente. Yo también quiero hacer una precisión yo 
también estoy o como lo dije, como se desprende de la intervención en la que hablé, que 



espero también el documento final de la resolución de la Corte para hacer algunas precisiones 
y algunas, un posicionamiento con toda la formalidad que el caso requiere, lo que ha dado 
pauta para esta intervención, para estos comentarios entre ustedes, han sido las declaraciones 
del ciudadano Gobernador, que me parecen del todo desatinadas.  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Bien. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. No 
habiendo más asuntos que tratar y agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión siendo las 11 horas con 47 minutos del día de hoy 14 de septiembre del año 2000. 
Muchas gracias a todos por su asistencia. 


