
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS ROBERTO 
ALCARAZ ANDRADE Y ROSA ESTELA DE LA ROSA MUNGUÍA, CON FECHA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Señores Diputados Se abre la sesión. Solicito  a la 
secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. Adelante Diputada 
Secretaria. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
Sesión. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la cuanta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2002; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2002; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, del ejercicio fiscal 2002; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 
2002; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública 
del H. Ayuntamiento de Comala, del ejercicio fiscal 2002; X.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Minatitlán, del 
ejercicio fiscal 2002; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2002; XII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento de Colima, del ejercicio fiscal 2002; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, del 
ejercicio fiscal 2002; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2002; XV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento de Armería, del ejercicio fiscal 2002; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la presente sesión. XVII.- Clausura. Cumplida su instrucción Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada Secretaria.  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. ALCARAZ ANDRADE. por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia, rogándoles que al momento de escuchar su nombre decir presente. 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, 
Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez 
González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier 
Maurer Ortíz Monasterio, Diputada Ingrid Alina Villalpando Valdez, Diputada Rosa Estela de la 
Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia,  
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín,  Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Maximino Hernández López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, y el de la voz Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade. Informo Diputado Presidente que se encuentran 24 de 25  Diputados para este día. 
Por lo tanto hay quórum. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. 
En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 08 de agosto del 
año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Muchas gracias. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
por los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará  



en sus funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretaría distribuyan las cédulas a 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra, Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, quiero solicitar sea puesto a la 
consideración del pleno, sea ratificada la misma Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
para la sesión extraordinaria de este día.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Ruego al Diputado Secretario ponga a votación la 
propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa de que sea ratificada la Mesa Directiva que 
esta en funciones.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta del 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, en el sentido de ratificar la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente para que presida los trabajos de la presente sesión. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que 
fue aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Una vez ratificada la Mesa Directiva en 
funciones, y 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. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. DA LECTURA A LA SINTESIS DE COMUNICACIONES. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la palabra, y de conformidad con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, para 
el ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Adrián López Virgen, de lectura al dictamen de 
referencia. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 376.  
Quiero hacer una adición  a este dictamen para que se incluya los artículos Transitorios a este 
dictamen, dado que adolece de él, en el cual Diría “Transitorios. El Presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe.” Dado que el dictamen no 
contiene el Artículo Transitorio. Solicito a ustedes sea aprobado con esta adición.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado Adrián López Virgen. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna intervención, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, pongo a la consideración 
el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado 
Fernando Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, con la 
presentación de estos dictámenes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, da cumplimiento 
cabal a la obligación de presentar la fiscalización y revisión de las cuentas públicas y de los 
Ayuntamientos y del Gobierno del Estado. Es importante comentar que en base a la revisión de 
papeles de trabajo que por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda se han entregado, se 
detectaron una serie de observaciones que, de los 10 Ayuntamientos y del Gobierno del 
Estado, observaciones que recayeron en resarcimientos por parte de funcionarios del Gobierno 
del Estado, funcionarios de los Ayuntamientos y  bueno, esto se hizo en cumplimiento a los 



criterios básicos que al inicio de esta Legislatura aprobamos conjuntamente con la Contaduría 
Mayor de Hacienda para efectos de la aplicación de las sanciones a cada una de las 
irregularidades que se encontraron. Da gusto que a través de la Contaduría Mayor de Hacienda 
podamos llegar a acuerdos de aplicación de sanciones, siempre y cuando estas sean acordes 
a estos mismos criterios establecidos, pero también es importante recalcar sobre todo en el 
Gobierno del Estado, porque también hay que decirlo, igual como se llega a acuerdos para la 
aplicación de sanciones, también hay que decir los números que los propios dictámenes y 
estados financieros reflejan, una vez más, me da la oportunidad de decirles que del 
presupuesto global que maneja el Gobierno del Estado  de los 3,626 millones que maneja 
como ingresos, también da gusto reconocer que ustedes también podamos hacerlos de la 
misma maneja que de los ingresos federales constituyen el 97.6% del gasto general del 
Gobierno del Estado, es decir, de 3626 millones , solamente 124 millones son los que genera el 
gobierno del Estado a través de los ingresos propios. Bueno, esto es una muestra que el 
Gobierno Federal a través del Presidente Vicente Fox, ha estado pues también, apoyando a los 
gobiernos de los Estados y principalmente Colima, y eso nos da mucho gusto y ojalá, pues, 
que todos lo podamos reconocer porque inclusive es una cuenta que demuestra superávit en 
base a todos esos recursos que llegan a Colima. Esto pues, ya lo hicimos saber en el informe 
pasado del ciudadano Gobernador, hoy nuevamente lo ratificamos, el 97% es del Gobierno 
Federal, solamente el 3% del Gobierno del Estado de Colima, una gran capacidad de captación 
tiene el Gobierno del Estado de Colima, por ese porcentaje que refleja, pero también es 
importante mencionar la cuenta pública al 2002, que es el que estamos revisando. Refleja 
aproximadamente de 500 millones en deuda pública del Gobierno del Estado, del 2002 al mes 
en que estamos pues hemos autorizado una gran cantidad de financiamientos al Gobierno del 
Estado que bueno, ojalá que esto pueda irse mermando y pueda ser suficiente o tenga 
capacidad el Gobierno del Estado para poder enfrentar todos los compromisos que se tengan, 
porque igual que el 2002, son alrededor de 500 millones de pesos, pues para este año, de 
acuerdo al cuadro básico que ha mostrado en la información que nos ha llegado a últimas 
fechas, andamos alrededor de 650 millones entre deuda directa y deuda indirecta. Aquí me 
dicen que no son los 500 millones, bueno, el total del pasivo a corto plazo son 214 y de 
documentos por pagar a largos plazos son 258 millones, más menos 475 millones que yo no 
peleó por los 25, pero más o menos a estas alturas andamos alrededor de 650 millones de 
pesos, pero, ojalá pues que esta deuda y así como nosotros los Diputados del Partido Acción 
Nacional, hemos mostrado capacidad de acuerdos y capacidad de consensos para que el 
Gobierno del Estado se desarrolle, igual pues, que esta misma respuesta sea para los 
Ayuntamientos, independientemente para las siglas que represente. En este sentido pues, 
manifestarles que los Diputados de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, estamos 
de acuerdo en la conclusión de los trabajos de fiscalización que presenta la Contaduría Mayor 
de Hacienda, esto desde luego queda libre para cualquier situación que se presente posterior 
al manejo de los recursos públicos del Gobierno del Estado, solamente recordemos en esta 
ocasión aprobamos la conclusión de los trabajos de fiscalización y en ese sentido los 
Diputados del PAN, votaremos a favor no solamente de ese dictamen que se presenta sino el 
resto de los 10 Ayuntamientos y que se apliquen las observaciones y sanciones que en su caso 
contengan cada uno de ellos. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Adelante Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Ha sido siempre parte de nuestra 
manera de trabajar como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ofrecer toda 
la información para que los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, puedan emitir opiniones y puedan emitir también sus comentarios en el momento 
de integrar el dictamen correspondiente de las cuentas públicas de los 10 Ayuntamientos y del 
Gobierno del Estado. Por disposición de las leyes que nos rigen, desde hace muchos tiempos 
los recursos que manejan los estados es por ley, no es por Decreto particular de un Presidente 
de la República en turno, así , con esto yo quiero dejar muy claro que los recursos que llegan a 
nuestro Estado no es por decisión particular del Presidente de la República actual, es por 
disposición de la ley y porque así también el Congreso de la Unión, se ha dispuesto y hay una 
Ley exprofesa de Coordinación de asignación de los recursos. A mi me da mucho gusto, poder 
escuchar que la fracción parlamentaria que me precedió, el compañero Fernando Ramírez, que 
esta satisfecho con la administración honesta, la administración eficiente de los recursos para 
poder atender los reclamos de la ciudadanía colimense, bajo la dirección del Gobernador 



Licenciado Fernando Moreno Peña, que ha hecho una aplicación eficiente de los recursos, 
independientemente de que sean federales o sean estatales, lo cierto es que ha sabido dar 
respuesta a los reclamos, a las necesidades de los colimenses y que  también  ha  sabido  
conducir al estado por el camino del progreso, por el camino del desarrollo y que en 
momentos de evaluación, que el día primero de octubre habrá de rendir el Sr. Gobernador, el 
informe, habrá de dar cuenta el estado que guarda la administración. También quiero decirles 
que, como una aclaración, el compañero Héctor Arturo Velasco Villa, integrante de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, si firmó los dictámenes, lo hizo en originales, sin embargo los que 
ustedes tienen por cuestión de tiempo se fotocopiaron en ese sentido, pero el compañero 
también esta a favor de los dictámenes y están firmados los originales. Es cuanto Diputado. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso 
de la palabra?. En virtud de que nadie solicita más la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
21 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo Diputado Presidente que ninguno en contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado José María 
Valencia Delgado, de lectura al dictamen que nos ocupa. 
DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 377.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si firma, nada más que en el documento que se le ha 
dado lectura no esta la firma. 
DIP. VALENCIA DELGADO. Bueno, en el documento original si esta la firma del Diputado 
Velasco Villa.   
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie solicita el uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
20 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo ninguno en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Tecomán, para el 
ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Roberto Alcaraz Andrade, de lectura al dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 378.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que 
acaba de ser leído, perdón, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie solicita el uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
19 votos a favor del dictamen que nos ocupa y dos abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo votos en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Se declara un receso de 5 minutos.  
..................................RECESO............................  



Se reanuda la Sesión. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, para el 
ejercicio fiscal 2002, ruego al Solís de lectura al dictamen que nos ocupa. A ver si nos auxilian 
con el sonido. Adelante Diputado Solís.  
DIP. SOLÍS AGUIRRE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 379.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie solicita el uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa y dos abstenciones. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Comala, ruego al 
Diputado Jorge Iñiguez, de lectura al dictamen de referencia. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 380.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea,  el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Dado que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
16 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo ninguno en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 16 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Minatitlán, para el 
ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Adrián López Virgen, de lectura al dicho documento. 
Ok. Adelante Diputado.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN Y VÁZQUEZ ANGUIANO. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 381.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie solicita intervenir,  solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa y dos abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo votos en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Antes de continuar se declara un receso de 20 minutos 
.................................RECESO............................. Se reanuda la sesión. Siguiendo con el 



siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta 
pública, del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2002, ruego a la Diputada 
Ma. del Rosario Gómez Godínez, de lectura al dictamen que nos ocupa. 
DIP. GÓMEZ GODINEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 382.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como nadie hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa y una abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo ninguno en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2002, ruego al Diputado Chapula, de lectura al dictamen que nos ocupa. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA Y VELASCO VILLA. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 383.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como nadie hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
19 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo ninguno en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, para el 
ejercicio fiscal 2002, solicito a la Diputada Ingrid Alina Villalpando, pase a dar lectura al 
dictamen que nos ocupa. 
DIPS. VILLALPANDO VALDEZ Y DE LA ROSA MUNGUÍA. DAN LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 384.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como nadie hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
19 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo ninguno en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 



para el ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Rubén Vélez, de lectura al dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. VELEZ MORELOS. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 385.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. A 
ver, cual es el problema. 
DIP. CARRAZCO ZUÑIGA. En la redacción, es que el artículo 48 no lo hemos podido localizar. 
Es cuanto.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Está bien. un receso de cinco minutos 
.................................RECESO............................. para una aclaración. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Para solicitar que en el artículo que dice “artículo 48, se modifique y se 
el 46 y en donde dice que “ni destinarlos a fines” se le incluya “distintos a los estrictamente 
previstos”, debe de incluírsele la palabra “distintos”, solicito que sea modificado, primero, 48 por 
el artículo 46 y se le incluya la palabra “distintos” es cuanto Sr. Presidente. Solicito también que 
sean modificados los demás dictámenes que fueron leídos para que se le de instrucciones a la 
Oficialía Mayor para que se modifiquen y aparezcan como lo estamos solicitando en el Diario 
Oficial.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Una vez aclarado el punto se instruye a la Secretaría, 
perdón, a Procesos Legislativos se hagan las correcciones del caso. Y continuando, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa, con las 
correcciones hechas y aclaradas por la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga y el Diputado 
Adrián López Virgen.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
15 votos a favor del dictamen que nos ocupa y dos abstenciones. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Armería, para el 
ejercicio fiscal 2002, ruego al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, de lectura al dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SOTELO GARCÍA. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 386.  



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea en votación  económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de que no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como nadie hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía, por la negativa 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa y dos abstenciones. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Y antes de concluir con la presente sesión declaro un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión ................................RECESO.............................. 
Ciudadanos Diputados, se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída, y tiene la palabra el Diputado que desee  hacerlo.  En virtud de que no hay 
ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a la 
consideración el acta que acaba de ser leída, se les pide a las señoras y señores Diputados, 
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada levantando su mano. Aprobada por 
unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. Continuando con el siguiente punto del orden 
del día se levanta la sesión siendo las 20 horas en punto del día 17  de Septiembre del año 
2003. Muchas gracias. 


