
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA TREINTA ENERO DEL AÑO 2001. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO ADRIÁN LÓPEZ VIRGEN Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SALVADOR 
SOLÍS AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Sesión de la Comisión Permanente  número tres, 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día, I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión número dos, de la Comisión 
Permanente  celebrada el 25 de enero del 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictámenes elaborador por las comisiones de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto y solicitud de convocatoria a Sesión 
Extraordinaria. VI.- Presentación, análisis y suscripción de informes justificados, escritos de 
Alegatos y de designación de Delegados para asistir a audiencias constitucionales en diversos 
amparos en los que el H. Congreso del Estado es señalado como autoridad responsable. VII.- 
Clausura.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Es aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. 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. SOLÍS AGUIRRE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Adrián López Virgen, Dip. Salvador Solís Aguirre, el de 
la voz, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. María del Rosario Gómez Godinez, Dip. Jaime 
Enrique Sotelo García, Dip. José Mancilla Figueroa, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes la totalidad de los 
Diputados que integramos la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 30 de enero del año 2001, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión número dos, de la Comisión Permanente, celebrada 
el 25 de enero del presente año. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN QUE SE MENCIONA. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta a la consideración de la Comisión 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 acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Sr. Presidente que es aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del 
Estado y el trámite dado a las mismas. 



DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Síntesis de 
Comunicaciones:  

Oficio No. 03212 de fecha 2 de enero de 2001,  suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justica de la Nación, mediante el 
cual notifica que con esa fecha se inauguró el Primer Período Ordinario de sesiones 
correspondiente al año en curso.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 

Iniciativa de fecha 25 de enero del presente año, suscrita por los CC. Licdos. Fernando Moreno 
Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado, 
Secretario de Gobierno y Secretario de Finanzas respectivamente, en la que se propone que 
cada municipio de la entidad por conducto de sus oficinas catastrales lleve a cabo entre los 
meses de febrero y octubre, una verificación física a los predios a cada uno de los municipios, 
mediante visitas que deberán tenerse con los propietarios con el objeto de captar  las 
características físicas de los predios y encuadrarlas en la clasificación que les corresponda a 
las tablas de valores unitarios de terreno urbano, rústico y de construcción.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular No. 32/2001 de fecha 14 de enero del presente año, enviada por la LV legislatura del 
Edo de Yucatán mediante la cual informan que con esa fecha quedó integrada la diputación 
permanente, que fungirá durante el período de receso que concluirá el 15 de marzo del año 
actual.- Se toma nota se acusa de recibo y se archiva. 

Circular No. 5 de fecha 29 de diciembre del año pasado, enviada por la LVI Legislatura del 
estado de Sonora, mediante la cual comunican que fue electa la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el péríodo de receso.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 

Iniciativa de decreto, suscrita por el C. Diputado Adrían López Virgen, relativa a la reforma de la 
fracción V del artículo 96 de la Ley General de Hacienda Municipal.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col.  30 de enero del 2000. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Nada más, enero 30 del 2001, tiene del dos mil. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  Es con respeto a cuestiones hacendarias y sobre todo es una 
modificación a la de la Ley de Ingresos, hacienda municipal del 2001, o sea, no es urgente que 
se haga esa modificación........................ no, no esta dentro del marco de la propuesta de 
modificaciones, es exclusivamente cuestiones hacendarias y que tienen, es urgente 
vaya,..................... si, también, Diputado, es en relación muy concreta a la Ley de Ingresos que 
se aprobó en diciembre del 2000, así es, y con mucho gusto lo haremos del conocimiento... 
claro, tienes que conocer leyes................. sin embargo, con mucho gusto te informaremos 
ampliamente sobre eso y en su caso, no nada más,  exclusivo del compañero Diputado, sino a 
todos se les informará oportunamente. Si, como no.... si.  Diputado Maurer . 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo solicitaría que no solo esa iniciativa, sino la iniciativa 
que manda el Ejecutivo y esa que mandas tu mismo, no solo se nos informara en la síntesis de 
prensa, sino se nos presentara la iniciativa para no tener, digamos, no estar a ciegas hasta que 
pasa por la Comisión, sino poder tener conocimiento por el derecho que tenemos en un 
momento, de participar en cualquiera de las comisiones, digamos se nos entregaran los dos 
proyectos de iniciativas para poder empezarlos a analizar.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Diputado Jorge Iñiguez. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Era en el mismo sentido, que acaba de hablar el Diputado Maurer, yo 
también solicito que todas las iniciativas se nos pase una copia, independientemente que 
pertenezcamos a la comisión o no, creo que esta comisión debe de saber de todos los asuntos 
que aquí se están presentando.  

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Diputado Presidente, con su permiso, este, yo, creo, difiero de la 
situación de esos, es una cosa muy distinta. Yo estoy hablando de que la iniciativa se turne a la 
Comisión, primero se tiene que turnar a la Comisión, la Comisión primero tiene que dictaminar 
y después esa iniciativa será puesta a consideración, así se marca si. Hasta que no, la 



Comisión la dictamine, entonces se pasará la iniciativa, se nos pasará, entonces si, antes, creo 
que tiene que ser analizada primero por la Comisión correspondiente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si, solamente se están hablando de cuestiones muy diferentes 
verdad, en el sentido, se esta refiriendo a cuestiones de facultadas, mientras que ellos están 
solicitando información general de cada una de las iniciativas que llegan a este.... si Diputado 
Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. No se que se concluyó con la intervención de Pepe, 
pero nosotros lo pedimos que cualquier Diputado puede participar en las comisiones y para 
poder participar en una Comisión, es obvio que necesitas tener la información de que se va a 
tratar. Entonces, creo que no se nos debe pasar el proyecto de iniciativa tal y como llegó y 
sería decisión nuestra, una vez conociéndolo participar o no, yo se que no tendríamos voto en 
la Comisión, si no es la nuestra, pero si tendríamos derecho a voz, entonces no podemos 
participar en una Comisión si no conocemos lo que se va a tratar y estoy de acuerdo con él, ya 
dictaminada, se discute, se aprueba o no se apruebe, etc. pero creo que tenemos derecho a la 
información .  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. En ese sentido yo creo que no hay ningún problema en que así 
sea... bien. De conformidad al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores 
Diputados que las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, ha hecho llegar a esta Presidencia, los dictámenes relativos a: a).- La 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado una superficie de terreno que forma parte del lote número 004 de la Manzana 249, 
localizada en la sección "B" del Barrio Cuarto del Fraccionamiento Sol, Valle de las Garzas, en 
Manzanillo, Colima para donarse a título gratuito la sección número 91 del Sindicato de  
Trabajadores de la Música de dicho municipio; b).- La solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán Col, de autorización Legislativa para escriturar u lote 
perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez a favor de la Sra. Graciela Barajas Giménez; c).- 
La Solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col. de autorización legislativa 
para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de esa cabecera municipal a favor del Sr. 
Diego Lozano Pérez, d).- Solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col. de 
autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez a 
favor del Sr. Asencio Beltrán Campo e).- Solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col. de autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal 
de Pueblo Juárez, a favor del Sr. Efrén Pizano Gímenez; f).- Solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col. de autorización legislativa para donar un lote ubicado en el 
fundo legal de esa cabecera municipal a favor de la Sra. María Victoria Bejarano Solano, 
anexando a los citados documentos la solicitud para que esta Comisión Permanente  convoque 
a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueben en su caso, los citados dictámenes. Ha 
hecho llegar a esta Presidencia todos los dictámenes de las Comisiones que acaban de ser 
leída y que cubren con los requisitos que la Ley Orgánica estipula. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, procederemos a la presentación, análisis y suscripción de informes 
justificados, dos escritos de alegatos y a la designación de delegados para asistir a audiencias 
constitucionales en diversos amparos en los que el Congreso del Estado es señalado como 
autoridad responsable. Para ello, trataré de sintetizar cuales son estos asuntos, con la finalidad 
de que ustedes los valoren y los consideren. Solamente informativo. Sr. Diputado mira, parece 
que ahora si, dentro del siguiente orden del día que quedó pendiente, les comentaba pues que 
trataré de resumir cuales son algunos de los documentos que en esos momentos habrá de 
presentar para su análisis, discusión y en su caso suscripción, para dar respuesta a los 
diferentes compromisos jurídicos que tiene el Congreso, para dar respuesta a unos asuntos. El 
primero de ellos es el amparo número 20/2001-1, que es promovido por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Coquimatlán, en donde se debe de rendir 
el informe justificado respecto al acto reclamado al Congreso que es la expedición de la Ley de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, el otro es un amparo número 608/2000-2, promovido por Enrique de Jesús 
Ocón Heredia, quien es necesario presentar un escrito acreditando delegados para la 
audiencia constitucional y otro firmado por la Comisión Permanente, expresando alegatos  a 
nombre del Congreso, y otro de los asuntos es un amparo con número 613/2000-3, promovido 
por el C. José de Jesús Rentería Núñez, es necesario presentar de igual forma, un escrito 
acreditando a los delegados par la audiencia constitucional y otro firmado por la Comisión 
Permanente, expresando alegatos a nombre del Congreso; otro es el amparo número 380/99-



1, promovido por Teléfonos de México, S.A. de C.V. en el cual se requiere presentar un escrito 
manifestándole al Juez de Distrito que no existen actos positivos que deba sujetar a esta 
Soberanía para dar cumplimiento a la ejecutoría de amparo. Son algunos de los asuntos que 
debamos de suscribir, por tal motivo, hago de su conocimiento y que a ustedes enterarlos para 
que lo analicen y ponerlo a su consideración para su suscripción en su caso. ¿Por dónde 
iniciamos?, por la derecha.............. de cada uno de los asuntos.  Es una de las facultades que 
como Comisión Permanente  tenemos, el hecho de acreditar y dar respuesta a los diferentes 
asuntos que le llegan al Congreso, definitivamente que nosotros no somos autoridad que deba 
de hacer justifica, simple y llanamente estamos respondiendo a los asuntos que están llegando.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo estoy de acuerdo en que no somos nosotros los que 
vamos a hacer justifica, la verdad es que vamos a, como aquí mismo lo dices, designar 
delegados y se me hace un poquito ilógico designar a un delegado a algo que no se a que va a 
ir, si no se de que esta acusado el Congreso, y firmar documentos a ciegas, la verdad es una 
costumbre que no tengo, entonces, creo que hubiera sido prudente tener la copia de los 
documentos a ver de que se tratar, que es lo que esta pasando y entonces podemos firmar o 
no firmar, o como dice aquí, discutirse lo que se va a hacer, en este caso, yo si solicito tiempo 
para ver de que se tratar antes de firmar.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. En este sentido es este espacio de cualquier duda o pregunta 
que pueda darle la información. .... hay casos muy claros por ejemplo el de, el de Magistrado 
Enrique de Jesús Ocón Heredia, el ex Magistrado José de Jesús Rentería Núñez, es muy claro 
cual es el fin, asunto, por asunto, que les parece, empezamos por el amparo número 209/2001-
1, promovido por el Sindicato independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de 
Coquimatlán, ¿les parece bien?, en ese sentido le solicitaría que nos diera una explicación, 
Oficial Mayor. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  Tengo unas dudas, yo creo que aquí a la mejor sería bueno darle 
lectura, si así lo consideran, pero aquí hay un párrafo que a mi en lo personal, yo si pediría que 
se aclarara, dice: "que en los términos del artículo 49 de la Ley del Amparo en vigor, venimos a 
rendir informe justificado", o sea, toda la Comisión Permanente, nosotros no vamos a ir a 
ningún lado, yo creo que aquí debe dice: "venimos a rendir informe", venimos es ir... bueno, 
"....sobre el acto reclamado por el quejoso al H. Congreso del Estado, haciéndolo de 
conformidad a las siguientes consideraciones" y esta es la respuesta al amparo que promueve 
el Sindicato independiente de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, pero no 
tenemos el antecedente, nada más es esto, esto es lo único que nos están pasando... estos 
son los dictámenes. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tenemos aquí... a ver......... Oficial, nos pudiera dar algunos 
antecedentes al respecto de esto.......... análisis y discusión......... si, vuelvo a reiniciar o, bien. 
Ciudadanos integrantes de la Comisión Permanente... Se reanuda la Sesión, después de haber 
otorgado el tiempo solicitado para su análisis y discusión para el punto de donde se presentan 
los informes justificados, los dos informes de alegatos y a la designación de Delegados para 
asistir a audiencias constitucionales en diversos amparos, en donde el H. Congreso del Estado 
de Colima, es señalado como autoridad responsable. Para tal efecto voy a solicitar a cada uno 
de los compañeros que integramos esta Comisión, en forma personal, pueda ir tomando su 
decisión, en cada uno de los asuntos que les fue presentado, no sin antes referirme al artículo 
18, de la Ley Orgánica, en donde se estipula que ningún Diputado podrá excusarse de realizar 
las tareas propias de su encargo. En ese sentido, les hago una cordial invitación para que en el 
sentido estricto, como representantes del Congreso, se pueda tomar una decisión que no 
perjudique a esta Soberanía. Cedo el uso de la palabra, al ciudadano Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, con la finalidad de que cada uno emita su................................ 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. El 42 le da las atribuciones al Presidente de la Directiva 
para representar legalmente al Congreso, y esta Diputación Permanente, esta formada por una 
Mesa Directiva, por lo tanto el Presidente tendría la representación del Congreso, desde el 
punto de vista. Esta aclaración es en el sentido de que no buscamos, en ningún momento 
dañar al Congreso del Estado, en si, o a la población o al Gobernador, digamos al Poder 
Ejecutivo o a quien corresponda el fallo en un sentido o en otro, en los dos casos de los 
Magistrados, sin embargo, nuestra postura siempre ha sido que no se cumplió en el orden, tal y 
como indicaba, la resolución de la Corte anterior, es lo que ellos ahorita tratan de revocar, yo 
pediría en este caso, en dado caso, se hiciera una votación y se firmara como represente del 



Congreso, por el Presidente de la Comisión. Esa sería mi petición, que se tomara una decisión 
por votación y se firmara por el Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solamente para dar respuesta y también atendiendo a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 106, que habla de la Comisión Permanente, que 
dice, la Comisión Permanente  tendrá la representación legal del Poder Legislativo y ejercerá 
las atribuciones que le confiere el artículo 36 de la Constitución y las que le encomiende el 
Congreso, en ningún momento se manifiesta que puede ser el Presidente de la Comisión 
Permanente  quien represente legalmente a esta Soberanía. Diputado Mancilla.  

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si. Mi intervención es en el mismo sentido que acaba de declarar 
Sr. Presidente, pero también poner ya, que nos pasemos a cada quien y en lo personal el 
documento para que si quiere firmarlo que lo firme y si no, pues, su voto razonado, como 
ustedes gusten. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Bien. Someto a consideración los documentos que se les ofrecen 
para la suscripción, su firma respectiva a cada uno de los compañeros integrantes de la 
Comisión, iniciando por mi derecha con el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios 

Primero que, es sobre el asunto de Coquimatlán, ........el siguiente por..... ¿quien va a 
firmarlo?.... el siguiente sobre el amparo promovido por Enrique de Jesús Ocón Heredia, el 
tercero, el promovido por José de Jesús Rentería Núñez, el Cuarto sobre Teléfonos de 
México,.............. OK. en estos dos amparos. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. En el que se trata de Enrique de Jesús Ocón Heredia y de José de 
Jesús Rentería Nuñez, me abstengo de firmarlo por lo que ya habíamos manifestado 
anteriormente en tribuna, en el del amparo de los trabajadores, ya esta firmado, el de Teléfono 
de México, procedo a firmarlo también. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Dip. Ma. Gómez Godínez. 

DIP. GOMEZ GODINEZ. Yo quiero decirle Sr. Presidente que estoy de acuerdo y firmo. Firmo 
la totalidad de los documentos. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo quiero dejar claro que la postura, constantemente 
fue en el sentido de que no se estaba haciendo en el orden y correctamente, según se nos 
indicaba por la Suprema Corte, entonces las dos firmas que van en referencia a los amparos 
de los Magistrados, me abstengo de firmarlos, el de Teléfonos de México y el de Coquimatlán, 
si los firmo. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Muchas gracias. Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si Consiente de la Responsabilidad que implica ser de la 
Comisión Permanente  y teniendo conciencia de que nuestra función es el de representar los 
intereses del Congreso, mi voto y mi forma esta en los cuatro documentos que se nos acaba de 
presentar.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Bueno por las características de los cuatro documentos, algunos, con 
la simple explicación dada por el Oficial Mayor se entienden y es razonable el ratificarlas con 
las firmas, con mi firma, en el caso de los otros dos documentos, por sus características y las 
implicaciones que se tienen, a mi me hubiese gustado que se nos hubiesen presentado con 
anterioridad para poder leerlos y analizarlos con detenimientos y en ese sentido no es posible 
que se nos de algunas horas para poder analizarlo, me abstengo de votar, no es posible firmar 
un documento de las características de los amparos promovidos por los exmagistrados Enrique 
de Jesús Ocón Heredia y Jesús Rentería.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Dando cumplimiento a mi responsabilidad como miembro de la 
Comisión Permanente, firmo los cuatro documentos que nos presentan. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Bien. En ese mismo sentido, con mi carácter de Presidente de la 
Comisión Permanente, consiente de la responsabilidad que asumimos como Diputados 
integrantes de la LIII Legislatura firmo los cuatro documentos y donde también estamos dando 



el apoyo y como Delegados de este Congreso para estar en las audiencias a los Licenciados, 
Gregoria Farías Vaca y a Bernardo Salazar. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las once 
horas con cincuenta minutos del día de hoy, 30 de enero del año 2001. Con la finalidad de 
darle.......... esto ya............. de darle oportunidad para que se pueda incluir....... 


