
SESION ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ 
MANZO Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANG ELINA QUINTANA RAMÍREZ Y 
EL DIPUTADO ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ.  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los señores Diputados a ocupar sus curules para 
dar inicio a esta Sesión Ordinaria. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente sesión número doce. 
  

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ..  Por indicaciones del  Diputado Presidente, se da a conocer 
el 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 
Pública Ordinaria número doce, celebrada los días 27  y 28 de diciembre de 1999; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones. V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2000. VI.- Presentación 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de 
Ingresos del Ayuntamiento de Armería Colima. VII.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de 
Colima, Colima. VIII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Comala, Colima. IX.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima. X.- Presentación del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. XI.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, Colima. XII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. XIII.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. XIV.- Presentación del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Tecomán, Colima. XV.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Villa de Alvarez. 
Colima. XVI.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el 
período comprendido del 1 al 15 de enero del año 2000 XVIII.- Asuntos Generales; XIX.-  
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- Clausura. Colima, Col. Diciembre 30 de 1999. 
Concluida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Asamblea 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 respecto al acta que acaba de ser leída. 
Perdón, al orden del día que acaba de ser leído 
DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que fue leído. En la 
forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación ante mencionada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente voy a tomar lista de 
asistencia. 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. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, el de la voz, (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 Diputado Presidente que se 
hay presentes 19 Diputados faltando Marco Antonio García Toro. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. El Diputado Marco Antonio García Toro, se reportó enfermo 
a esta Presidencia, por tal motivo esta justificada su ausencia.  Ruego a los presentes ponerse 
de pie. En virtud de existir quórum legal y siendo las 11 horas del día 27 de diciembre de 1999, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. en el siguiente punto del orden del día, se solicita a 
la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada los días 
27 y 28 de diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 12 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Tiene la palabra el Diputado Alvarez Macías.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer una 
precisión, en mi segunda intervención, en relación al artículo 53 fracción IV, en la cual expresé 
aquí en esta tribuna que, - en mi segunda intervención que hice ahí sobre el artículo 53 fracción 
IV - en la cual yo expresé que nos querían hacer ver como los malos de la película al decir que 
nosotros no apoyábamos a la Cruz Roja, ahí expresé que si se pretendía apoyar a la Cruz Roja 
con un millón de pesos, propuesto por el Diputado Arnoldo y que equivale a medio salario 
mínimo aproximadamente que en su momento propuso el Diputado Gaitán, entonces, nada 
más para que quede claro ahí. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Rogaría a la Secretaría hacer la anotación correspondiente 
que formula el Diputado para esclarecer un poco más el sentido de su participación en tribuna. 
Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. Con las anotaciones 
correspondientes hechas por el Diputado Alvarez. 

DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, se pregunta a los señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el 
acta que fue leída, con la supuesta modificación que dice el Diputado Alvarez. sírvanse 
manifestarlo como de costumbre. Aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado de la votación, declaro aprobada la 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. GARCÍA NÚÑEZ. Sesión Pública Ordinaria Número Trece, Correspondiente al 
Primer Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 

Circular número 9 de fecha 1 de diciembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante el cual comunican que con esa fecha fue 
electa la mesa directiva que fungirá durante el mes de diciembre del presente año.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 26 de fecha 25 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes de 
Diciembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 
diciembre 30 de 1999. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que fue leída, puede hacerlo en este momento. Esta Presidencia a 
petición de algunos coordinadores legislativos, declara un receso antes de pasar a desahogar 
el quinto punto del orden del día..........RECESO........... Se reanuda la Sesión. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal correspondiente al 
año 2000. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE PONERLO 
A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 224. 



(Al dar lectura al artículo primero del dictamen hace el siguiente comentario “En este sentido 
compañeros Diputados, los términos son ampliamente conocidos por la participación de todos 
en el análisis del presupuesto, independientemente de que a cada uno nos ha sido entregado 
el documento que contienen en su totalidad el presupuesto), PROSIGUE CON LA LECTURA 
DEL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  El Diputado Salazar tiene al palabra.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Creo que un término jurídico mal empleado aquí, con su permiso 
ciudadano Diputado Presidente, en el décimo tercero, en el párrafo que le sigue, señala “En 
principio el agregar un artículo en ese sentido al Presupuesto de Egresos, sería violatorio de lo 
dispuesto por los artículos 4º, 5º y 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público...........” si hay aquí abogados, estarán de acuerdo en que no sería violatorio, sino 
contradictorio, puede haber leyes, que se contradigan entre sí, entonces aquí entraría en 
vigencia la posterior, si , y esto hablaría muy mal de nosotros y de los abogados que hicieron, 
entre en contradicción, verdad. Entra en contradicción y creo que sería nada más sería 
contradictorio y requeriría de una reforma integral de la Ley respectiva, creo que, solicitaría esa 
consideración al respecto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Rogaría a la Comisión hacer las aclaraciones 
correspondientes, debe entrar a la discusión. De conformidad al artículo 93, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación del 
dictamen que fue leído, favor de manifestarlo como es la costumbre. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado, se pone a la consideración de la 
Asamblea,  el dictamen en lo general, que nos ocupa,. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, el Diputado Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, la Comisión de la cual forma 
parte el Diputado Salazar, considera que es procedente la propuesta que ha presentado en tal 
sentido rogaríamos dar por sentado, por anotado en el texto, de este décimo tercer 
considerando, el término que ha propuesta en lugar de decir “violatorio”, “contradictorio” . 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias Diputado. Como no hay intervenciones de los 
señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo 
general el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, 
manifiesten si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular. algún 
artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a ustedes 
señores Diputados en lo general, si se aprueba el dictamen que nos ocupa y  manifiesten si 
desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular. algún artículo del 
presente documento. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 17 votos. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito la presencia de la Diputada Chavarrías, no se puede 
retirar un Diputado en el proceso de votación. Solicito a la Secretaría rectifique el sentido de la 
votación. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Bueno, entonces hay 18 votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias ciudadano Secretario. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría rectifique y repita el sentido de la 
votación. 

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se repite la votación 
nominal  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 19 votos. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias Diputados Secretarios, con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado por 19 votos, en lo general el dictamen que nos 
ocupa. En virtud de no existir reserva alguna, se pone a la consideración  de la Asamblea en lo 
particular el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular, del dictamen en virtud de no existir reserva alguna. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 19 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2000 del H. Ayuntamiento de 
Armería, Col. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS.  DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS 
LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y POSTERIORMENTE DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE ARMERÍA, EL CUAL ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 225. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que acaba de ser presentado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación del 
dictamen que fue leído, favor de manifestarlo como es la costumbre. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado, se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo general, el dictamen que nos ocupa,. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias Diputado. Como no hay intervenciones de los 
señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo 
general el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, 
manifiesten si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular. algún 
artículo del presente documento.  



DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a ustedes 
señores Diputados en lo general, si se aprueba el dictamen que nos ocupa y  manifiesten si 
desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular. algún artículo del 
presente documento. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 19 votos y nada más se 
reservaron uno, el Diputado Alvarez Macías. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos, en lo general el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa, con la excepción del artículo 
21 fracción V, reservado por el Diputado Alvarez.. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse en lo particular todos los artículos el 
dictamen que fue leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 19 votos por la afirmativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos en lo particular, con la excepción del artículo 21 fracción V, reservada 
por el Diputado Alvarez,  el dictamen que nos ocupa. Esta a discusión el artículo 21, tiene la 
palabra el Diputado Alvarez.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Me refiero al artículo y a esta 
fracción precisamente porque si bien es cierto o más bien, desde el año anterior en la 
aprobación revisión y análisis de todas estas leyes de ingresos de los municipios, existía un 
mínimo  un máximo en el cobro de licencias de negocios que expenden bebidas alcohólicas, se 
hizo la propuesta de que se unificaran estas tarifas, estos cobros a que quedara una sola para 
evitar en su momento que se diera, específicamente las componendas, las dádivas o las 
corrupciones o que te cobraran a como te vieran, según como le cayeras o porque si era 
pariente o no y precisamente si se establece ya una cuota específica no se tendría ninguna 
forma de negociar si no que se tiene que pagar exactamente lo que marca esta Ley..... 
CAMBIO DE CASSETTE........ de Armería a un existen esos mínimos y máximos que , por lo 
cual yo no estoy de acuerdo y estaría porque se diera en la misma forma que están en lo 
demás municipios. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Vázquez.  
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, el sentido de la intervención 
del Diputado Alvarez, es en contra de lo, del formato del artículo 21 fracción V,  en donde 
efectivamente hemos venido realizando cambios a través del Congreso, para poner una sola 
cantidad, en este caso, queremos dejar claro que en la Comisión y en la Contaduría Mayor de 
Hacienda, se recibió la insistencia del Ayuntamiento de Armería para que le permitiéramos, 
para que el Congreso del Estado, le permitiera seguir aplicando las tablas que tiene 
establecidas, en ese sentido, aún cuando tenemos la facultad de variarla, ante una solicitud de 
esta naturaleza, creímos procedente atenderla, esa es la aplicación. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Como no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente del artículo 21 fracción V, reservado para discutir y 
votar por separado del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse en lo particular artículo 21 fracción V, que 
había sido reservado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, Si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Diputado si desea emitir su voto, todavía estamos....ruego a 
la Secretaría me informe el resultado de la votación 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo Diputado Presidente que hay 17 votos por la afirmativa.  

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa dos votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el artículo 21 reservado para discutir y votar por separado, así mismo 
declaro tanto en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2000 del h. Ayuntamiento de Armería, Col. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de Colima, para el año 2000. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Sr. Presidente, en atención a que han sido leídos 
los considerandos de las iniciativas de la Ley General de Ingresos de los 10 Ayuntamientos 
pasaremos a leer el dictamen correspondiente al del municipio de Colima. DA LECTURA EL 
DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 226. Solicito atentamente Diputado 
Presidente, sea acordada por este pleno, la dispensa de la lectura del artículo 1 al artículo 37 
de le Ley General de Ingresos del Municipio de Colima. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Se expone a la consideración de la Asamblea, le propuesta 
del Diputado Jorge Vázquez Chávez de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que, si 
Diputada. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Jorge Vázquez 
Chávez, de obviar la lectura del artículo 1 al artículo 37, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima, solicito a la Secretaría si es de aceptarse la propuesta, recabe la votación 
económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta, la solicitud de obviar la 
lectura del artículo 1 al 37 del dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, favor de 
hacerlo de la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias, solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta de obviar la lectura del artículo 1 al 37, dado que los señores 
diputados tienen el dictamen correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia nuevamente se pregunta  a 
los señores diputados en votación económica si es de aprobarse obviar la lectura de los 
artículos del 1 al 37 de la Ley de Ingresos del municipio de Colima, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Le informo a Usted que hay 17 votos a favor, Mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta concedida su propuesta, está aceptada la propuesta 
señor diputado. 
DIP. JORGE VÁZQUEZ CHÁVEZ. Gracias diputado, gracias compañeros, continuamos, 
(PROSIGUE CON LA LECTURA DEL DICTAMEN). Es todo. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de discutirse y aprobarse el dictamen que acaba de ser 
leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado anterior se pone a consideración de la 
asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Como ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia 
de que en el momento de emitir su voto manifiesten los diputados si desean reservarse para 
discutir y votar en lo particular algún artículo del presente documento. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa y si 
algún diputado desea reservarse un artículo hacerlo en su momento, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, por 
la directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Le informo a usted que hay 17 votos a favor. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Y cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 17 votos en lo general el dictamen que nos ocupa, en virtud de no existir reserva 
alguna se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados 
en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que fue leído, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 18 votos a favor. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa. Con estos resultados, 
solicito a la secretaría rectifique la votación. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 17 votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Corrigiendo con 17 votos, con el resultado de 17 votos se 
aprueba el dictamen que nos ocupa. Con los resultados anteriores esta presidencia declara 
aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal del año dos mil del honorable Ayuntamiento de Colima e instruyo a la 
secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se 
presentará el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley 
de Ingresos del Honorable Ayuntamiento Municipal de Comala, Colima, tiene la palabra la 
Comisión. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. A solicitud de la Comisión de Hacienda me permito dar lectura a 
este dictamen (DA LECTURA AL DICTAMEN HASTA LAS CONSIDERACIONES). Aquí 
solicitaría, se solicitaría igualmente como en los casos anteriores el que se obviare el título 
primero, la lectura del título primero, el título segundo, el capítulo segundo, esto hasta el 



artículo número treinta y cinco, estaría a consideración de la presidencia para su trámite del 
primero al treinta y cinco.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea la propuesta del 
diputado Vizcaíno de obviar la lectura del artículo del 1º al 35 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Comala, solicito a la secretaría recabe la aprobación de la asamblea mediante 
votación económica. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la solicitud del diputado Vizcaíno de 
obviar la lectura del artículo del 1 al 35 del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada, aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta aprobada señor diputado, tiene usted la palabra. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. CONTINUA CON LA LECTURA DEL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUES DE SU DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 227.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Por medio del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, por lo que solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de ponerse a discusión y votación el dictamen que 
acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada, señores diputados. Señores 
diputados a votar. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Como ningún diputado hace uso de la palabra, instruyo a la secretaría para que 
recabe la votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos ocupa en la 
inteligencia de que los señores diputados pueden a la hora de emitir su voto reservarse algún 
artículo del documento. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa y si 
algún diputado desea reservarse algún artículo hacerlo en su momento. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, por la directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 16 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 16 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa con excepción del artículo 20 fracción V 
reservada por el diputado Alvarez Macías. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular los artículos del dictamen 
exceptuando el artículo 20 que fue reservado por el Dip. Macías, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar. Por 
la directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 15 votos por la afirmativa. 



DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro por 
15 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa con la excepción del artículo 20 fracción V, 
está a la consideración de la asamblea el artículo 20 fracción V reservado por el Dip. Alvarez. 
Puede retirarse diputado. Tiene la palabra el diputado Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputado presidente, en los mismos términos que se 
encuentra la Ley de Ingresos del Municipio de Armería también específicamente en las 
licencias de bebidas alcohólicas en el que se está estableciendo un mínimo y un máximo en los 
mismos términos se encuentran también las leyes de ingresos del municipio de Comala, de 
Cuauhtémoc, de Minatitlán, de Ixtlahuacán y de Coquimatlán, yo recuerdo muy bien que fue 
una propuesta de todo el pleno o al menos los que estabamos entonces el año pasado 
revisando estas propuestas de Leyes de Ingresos que se llegó al consenso de que no se diera 
o que no se siguiera dando esta oportunidad a que se estuvieran cobrando, ahora si que con 
libertad en la tesorería según a como vieran al contribuyente, según del partido que fuera o 
como le cayera esa persona, entonces para evitar eso acordamos que se unificara en una sola 
tarifa el cobro de estas licencias por bebidas alcohólicas, entonces, por eso mi voto será en 
contra de este artículo específicamente en lo que va a las licencias para bebidas alcohólicas. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra la comisión. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso diputado presidente, en nombre de la Comisión me 
permito dar lectura a un escrito girado por el H. Ayuntamiento Municipal de Comala, 1998-
2000, dirigido al diputado Elías Valdovinos Solís Presidente de la Comisión de Hacienda del H. 
Congreso del Estado, presente, sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo y 
aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento sobre el artículo 20 fracción V inciso 
a, b, c y d, de la ley de ingresos del municipio de Comala, Colima, referentes a la expedición o 
refrendo de licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento cuyo giro sea la 
enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 
dichas bebidas cuando se efectúen total o parcialmente con el publico en general, tomando en 
consideración el municipio, ya que existe marcada desigualdad de estos establecimientos en lo 
referente al capital, trabajo, ubicación, volumen de ventas, etc., e tomado la decisión de 
mantener sin modificación dichas tarifas en la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2000, expongo lo anterior a su conocimiento para los efectos legales 
correspondientes reiterándole en lo futuro con plena disponibilidad de contribución al sano 
desarrollo de la sociedad, etc. etc., firma el tesorero municipal, Daniel Torres Aguirre. esta es la 
versión por escrito que nos llega del ayuntamiento de Comala que fue tomada en cuenta en el 
momento de elaborar este dictamen y por esa razón están y hay otros ayuntamientos que por 
escrito nos están solicitando no nada más el que ya analizamos que fue el de Armería en este 
caso el de Comala y habrá otros que en su momento si hay necesidad también les diremos que 
esta es la razón por la cual la comisión en su dictamen hace alusión a que en las licencias de 
bebidas alcohólicas haya rangos para cobrar dichas licencias y bueno esa es la explicación que 
tenemos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el diputado Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Así será lo que hayan dicho en su escrito o la petición que está 
haciendo el ayuntamiento de Comala, pero bueno, vuelvo a insistir, fue un consenso de que 
para evitar en un momento dado se dé la corrupción en el cobro de estas licencias, no digo 
específicamente, ni estoy señalando ningún municipio en lo particular, por eso se dio en la 
general, porque estamos regresando otra vez a lo mismo, lo pueden hacer entonces los 
municipios de Tecomán, lo pueden hacer Manzanillo y Colima, por que no vuelven entonces 
ellos a hacerlo, es un acuerdo precisamente de los diputados, precisamente para evitar que se 
de, entonces en este caso ya le estamos dando la oportunidad nuevamente para que lo hagan. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el diputado Jorge Vázquez por la comisión. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso diputado presidente, debe quedar claro que el 
acuerdo que tomamos los diputados en el año anterior fue para consultar con los 
ayuntamientos la propuesta que estabamos haciendo y en tal sentido se les gira un oficio por 
parte de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión para decirles que hay esa 
propuesta, que si están de acuerdo para plasmarla en el dictamen correspondiente. Algunos 
ayuntamientos nos contestaron efectivamente que estaban de acuerdo, otros nos dan las 



razones validas desechando de antemano la de la corrupción que habla aquí el compañero, 
nos dan las razones validas para que a los ayuntamientos se les permita seguir cobrando las 
licencias en los términos en que está plasmado en el dictamen y en ese sentido debemos tener 
la responsabilidad suficiente también para no obligar a los ayuntamientos en un momento dado 
a cobrar en las condiciones en que nosotros queramos, sino en los que convienen a la 
autoridad municipal y a los propios contribuyentes, por esa razón esta el dictamen en esas 
condiciones y por eso les pido a los compañeros que lo voten a favor.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En que sentido diputado. 
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Con su permiso diputado presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En contra el diputado Rodríguez, tiene la palabra. 
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Esa propuesta hace un año, precisamente yo la hice porque 
cuando era regidor de Manzanillo, me di cuenta de sus amigos, mitad para el ayuntamiento 
mitad para la bolsa, esa fue la razón de mi propuesta y creo que debe estar vigente, o bien si 
no para la bolsa para otros compromisos de su partido, independientemente de que hayan 
hecho la solicitud algunos ayuntamientos que bueno que siempre si se les conceda la 
autonomía municipal, es primera vez que aquí escucho bueno a petición del ayuntamiento aquí 
reformamos la Ley de Ingresos, pero bien valdría la pena que fuera así la autonomía municipal 
y en lo general y no en lo particular de acuerdo a las conveniencias de cada uno, yo le pido a 
mis compañeros, acá del bloque, bueno que no podemos dar manga ancha o bien que la 
contaduría mayor de hacienda junto con la comisión se comprometan a hacer un tabulador y si 
es cierto no podemos cobrarle a un ayuntamiento pequeño igual que a un grande, pero que 
hagan un tabulador de tal inversión a tal es un tanto, porque no es posible también que pague 
por ejemplo el Bar el Restaurant-Bar del Hotel Sierra o las Hadas, que paguen lo mismo por 
decir algo este los ramaderos de ventanas, pero si, yo quiero pedirle a la Comisión y a la 
Contaduría hacer un tabulador y sobre eso basarnos mientras pues yo le pido a los 
compañeros votemos en contra, nos queda todavía un día para aprobar las leyes y por mi en lo 
particular hasta mañana es el día último, es cuanto diputado. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo particular del artículo 20 fracción V 
reservado por el diputado Antonio Alvarez para discutir y votarse por separado. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados 
en votación nominal si es de aprobarse el artículo que fue reservado por el diputado Alvarez, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Hay 15 votos a favor. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa 2 votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 15 votos el artículo reservado para discutir y votar por separado, de la misma 
manera con la votación anterior declaro aprobado tanto en lo general como en lo particular el 
dictamen con las votaciones anteriores, haciendo la aclaración, declaro aprobado tanto en lo 
general como en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 
del año dos mil del Honorable Ayuntamiento de Comala, Colima, instruyo a la secretaría le de 
el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2000 del honorable ayuntamiento municipal de Coquimatlán, Colima, tiene la 
palabra la comisión. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados. ARTICULO UNICO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA LEY 
GENERAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, EN LOS SIGUIENTES 



TERMINOS. De igual forma que los dictámenes que han sido leídos con anterioridad, le pido 
diputado presidente se dispense la lectura del artículo 1º al 35. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea la propuesta de la 
diputada Chavarrías para obviar la lectura del cuerpo del presente dictamen del artículo 1º al 35 
relativo a la ley de ingresos del ayuntamiento de Coquimatlán, Colima. Solicito a la secretaría 
recabe la aprobación de la asamblea para obviar estos artículos en la lectura. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se le pregunta a los señores 
diputados si es de aprobarse la solicitud de la diputada Chavarrías de obviar del artículo 1 al 
35, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. La propuesta ha sido aprobada por mayoría, tiene la palabra 
diputada Chavarrías para la lectura correspondiente. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias diputado presidente. CONTINUA CON LA LECTURA 
DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NO. 228. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de discutirse y ponerse a votación el dictamen que 
acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado anterior se pone a la consideración de la 
asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia 
de que al momento de emitir su voto pueden manifestar el deseo de reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo en lo particular del presente documento. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa y si 
algún diputado desea reservarse algún artículo lo haga en su momento. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar. La 
directiva, García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 15 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Cero votos por la negativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con la votación de quince votos se declara aprobado en lo 
general el dictamen que ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del dictamen que nos ocupa, con excepción del artículo 20 fracción V reservada por 
el diputado para discutirse y votarse por separado por el diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa a 
excepción del artículo 20 fracción V reservado por el diputado Macías. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar. La 
directiva. García Núñez si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo que hay 15 votos por la afirmativa. 



DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado anterior declaro aprobado por 15 votos en lo 
particular el dictamen que nos ocupa con la excepción del artículo 20 fracción V reservada para 
discutirse y votarse por separado por el diputado Antonio Alvarez Macías. Está a la 
consideración de la asamblea el artículo 20 reservado por el diputado Alvarez Macías, está a la 
consideración de la asamblea.  ...........CAMBIO DE CASSETTE......... 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputado presidente, quizá algunos diputados les 
moleste que esté aquí en esta tribuna, pero bueno yo tengo una representación y represento a 
más de once mil quinientos cincuenta y un votantes y eso no me deja pasar por alto esto, que 
desde un principio estuvimos de acuerdo y que tal parece que estamos dando marcha atrás en 
ese consenso en esas propuestas y vuelvo a insistir esto se deja a puerta abierta para que se 
maneje a como gusten o a como quieran los tesoreros de cada uno de los ayuntamientos, 
entonces, votaré en contra de este inciso del artículo 20. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra por la comisión el diputado Jorge Vázquez 
Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso diputado presidente, yo no recuerdo cuantos son los 
ciudadanos que represento pero efectivamente tenemos una buena cantidad, y me prometo a 
mi mismo que sería la última vez que subo a la tribuna para abordar este tema, lo e reiterado, 
hemos dicho el argumento que existe válido, yo creo que es una manera de respetar también a 
los ayuntamientos cuando así lo plantean y es reiterar lo mismo no, si el compañero diputado 
vuelve a objetar algún artículo similar de otro de los leyes de ingreso municipales que quede lo 
que ahorita digo para ya no volver a subir, existe el documento a través del cual el 
ayuntamiento correspondiente está haciendo la solicitud de que se le respete la propuesta y la 
Comisión de Hacienda lo hizo suyo y en tal sentido se dictaminó en las condiciones que está. 
Es cuanto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del artículo 20 reservado para discutirse y votarse por separado por el 
diputado Alvarez Macías del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados 
en votación nominal si es de aprobarse el artículo 20 fracción V que quedó pendiente del 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo que hay 15 votos a favor. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Dos votos en contra. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con la votación antes señalada declaro aprobado por 15 
votos  el artículo 20 reservado para discutirse y votarse por separado, así mismo con las 
votaciones anteriores declaro aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen 
relativo a la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2000 del honorable ayuntamiento 
municipal de Coquimatlán, Colima. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima. Tiene la palabra la comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso señor presidente. Señor presidente quiero hacer 
una propuesta, antes de leer la propuesta quiero darle lectura al: ARTICULO UNICO.- ES DE 
APROBARSE Y SE APRUEBA LA LEY GENERAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: LEY GENERAL DE INGRESOS DEL  
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, TITULO PRIMERO, DISPOSICIONES PRELIMINARES, 
CAPITULO UNICO.  La propuesta va en el sentido de que se pueda obviar la lectura de cada 



uno de los dictámenes de Ley de Ingresos que faltan por darle lectura, respaldado en el artículo 
81 fracción III, dado que el contenido de las mismas en lo general es el mismo contenido. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la secretaría de lectura al artículo 81 fracción III. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Artículo 81 fracción III, para discutir con preferencia cualquier 
dictamen de los signados por el presidente.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Se necesita el voto de los dos tercios de los diputados 
presentes para discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados. Adelante 
diputado.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Es 81 fracción IV. Para permitir que una ley se vote por libros 
secciones títulos o capítulos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Correcto diputado, muchas gracias. Está a la consideración 
de la asamblea la propuesta del diputado Valdovinos de obviar las lecturas en los dictámenes 
que restan de analizar por esta asamblea relativo a obviar la lectura del cuerpo del articulado y 
solamente dejar para la consideración de la asamblea la votación correspondiente al 
disposiciones generales y a los artículos transitorios obviamente con la resolución de 
aprobación del dictamen en su conjunto, si es de aprobarse la propuesta solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la asamblea para obviar en los siguientes 
documentos del cuerpo del articulado que forma parte del articulado del dictamen. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta del diputado Elías 
Valdovinos, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado señor por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta aprobada la solicitud, tiene la palabra la comisión. Si 
diputado Salazar.  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso señor presidente en cada uno de los dictámenes 
que faltan por darle lectura, bueno se acaba de solicitar obviar la misma, nada, más se dará 
lectura al artículo único y al dictamen resolutivo y al transitorio. El dictamen que nos ocupa es 
el del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, daré lectura al transitorio. TRANSITORIO: UNICO.- El 
presente Decreto empezará a surtir sus efectos a partir del día primero de enero del año dos 
mil, quedando derogada toda ley o disposición en cuanto se oponga a sus prevenciones. El 
Gobernador del Estado de Colima dispondrá se publique, circule y observe La Comisión que 
suscribe solicita respetuosamente, que de ser aprobado este dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN. COLIMA, 
COL., 30 DE DICIEMBRE DE 1999. LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
PROFR. ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS. Diputado Presidente. PROFR. JORGE VÁZQUEZ 
CHÁVEZ Diputado Secretario C. ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA. Diputado 
Secretario. Los tres con su rubrica, es cuanto señor presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputado, una vez tomada en consideración la 
resolución de la asamblea para obviar la lectura del articulado y solamente centrarnos al 
dictamen de la resolución que en los transitorios y de conformidad al artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que acaba de ser leído, correspondiente a la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Municipio de Cuauhtémoc, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de ponerse a discusión y votación el dictamen que 
acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea el dictamen de la Ley 
de Ingresos del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, como ningún diputado hace uso de la palabra, 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo general del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa en lo general y en 
lo particular,  



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Haciendo la aclaración que pueden reservarse al momento 
de emitir su voto, señor. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, por 
la directiva García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 17 votos por la afirmativa y una 
abstención. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 17 votos en los general el dictamen que nos ocupa y en virtud de no existir 
reserva alguna se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el dictamen que nos 
ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos 
ocupa en virtud de no existir reserva alguna. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar,  la 
directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  17 votos y una abstención. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 18 votos por no razonar, con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 18 votos el artículo reservado para discutir y votar por 
separado. Perdón, declaro aprobado en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 
Colima, instruyo a la secretaría para que le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a presentar el dictamen relativo a la ley de 
ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2000 del Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
Colima, la comisión tiene la palabra. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso diputado presidente, en los términos del acuerdo 
tomado por el pleno daré lectura en lo que se refiere a este dictamen a lo siguiente: ARTICULO 
UNICO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA LEY GENERAL DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: TRANSITORIO: UNICO.- 
El presente Decreto empezará a surtir sus efectos a partir del día primero de enero del año dos 
mil, quedando derogada toda ley o disposición en cuanto se oponga a sus prevenciones. El 
Gobernador del Estado de Colima dispondrá se publique, circule y observe. La Comisión que 
suscribe solicita respetuosamente, que de ser aprobado este dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN. Colima, Col., 
30 de diciembre de 1999. LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  PROFR. ELÍAS 
VALDOVINOS SOLÍS. Diputado Presidente. PROFR. JORGE VÁZQUEZ CHÁVEZ Diputado 
Secretario C. ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA. Diputado Secretario. Con sus 
rúbricas correspondientes, es todo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputado, de conformidad al artículo 93 de la de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, solicita la secretaría recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es discutirse y votarse el dictamen que acaba de ser leído, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea en lo general el 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, como ningún diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo 
general del dictamen que nos ocupa, recordando que en el momento de emitir su voto 
manifiesten si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo del presente documento. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 16 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa un voto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 16 votos en lo general el dictamen que nos ocupa y en virtud de no existir reserva 
alguna se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el dictamen en mención. Está 
a la consideración de la asamblea, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del dictamen que nos ocupa en virtud de no existir reserva alguna. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar. Por 
la directiva, García Núñez, si. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 17 votos por la afirmativa y una 
abstención. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Y un voto por la negativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Aplicando la ley orgánica, las abstenciones que no se 
razonan se suman a la votación de la mayoría. 16 y la abstención, 17 votos, con la votación 
antes señalada declaro aprobado por 17 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa, de 
esta manera con estas dos votaciones declaro aprobado tanto en lo general como en lo 
particular el dictamen relativo a la ley de ingresos del ejercicio fiscal del año dos mil del 
Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la ley de ingresos 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, tiene la palabra la comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 231. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de ponerse a discusión y votación el dictamen que fue 
leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a consideración de la asamblea en lo general el 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, como ningún diputado 



hace uso de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo 
general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que pueden los señores diputados 
reservar en el momento de emitir su voto, pueden reservar algún artículo al momento de emitir 
su voto. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa, por 
afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 17 votos a favor. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado de la votación se declara aprobado por 16 
votos en lo general el dictamen que nos ocupa y en virtud de no existir reserva alguna se pone 
a consideración de la asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa, como no hay 
intervenciones solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados 
en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 16 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 16 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa y de esta manera con estas 
dos votaciones declaro aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen relativo 
a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Manzanillo, Colima. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente, en el 
siguiente punto del orden del día se procederá a presentar el dictamen relativo a la ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil del honorable ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima. 
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 232. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados 
en votación económica si es de aprobarse y discutirse y votar el dictamen que nos ocupa, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado anterior se pone a la consideración de la 
asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Como ningún diputado hace uso de la palabra solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos ocupa, recordándoles 
que pueden reservar algún artículo en lo particular al momento de emitir su voto. 



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 16 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa ningún voto. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 16 votos en lo general el dictamen que nos ocupa, y en virtud de no existir 
reserva alguna se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el dictamen. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 15 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa 2 votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 14 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa, y de esta manera declaro 
aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal del año dos mil del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, 
instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente............CAMBIO DE CASSETTE.... al 
dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Tecomán, Colima. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 233. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser presentado, por lo que solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de discutirse y votarse el dictamen que fue leído, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Está a consideración de la asamblea el dictamen que nos 
ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, como ningún diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo general del 
dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que pueden reservar algún artículo para ser 
votado por separado. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva, García Núñez, si. 



DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Le informo que hay 15 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 15 votos en lo general el dictamen que nos ocupa, en virtud de no existir reserva 
alguna, se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, como ningún diputado hace uso de la palabra 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa 
en virtud de no existir reserva alguna. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Hay 15 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 15 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa de esta manera declaro 
aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen relativo a la ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal del año dos mil del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Instruyo a 
la secretaría le de el trámite correspondiente, en el siguiente punto del orden del día se 
presentará el dictamen relativo a la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2000 del honorable ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima. 
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso diputado presidente DA LECTURA AL DICTAMEN 
EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 234. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído, solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de discutirse y votarse el dictamen que acaba de ser 
leído favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado se pone a la consideración de la asamblea 
en lo general el dictamen que nos ocupa, como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito 
a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos 
ocupa, recordándole a los señores diputados que a la hora de emitir su voto pueden reservarse 
algún artículo para ser votado por separado. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 15 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa un voto. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 15 votos en lo general el dictamen que nos ocupa, en virtud de no existir reserva 



alguna se pone a consideración de la asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa en virtud de no existir reserva alguna. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 14 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa dos votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 14 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa, de esta manera declaro 
aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal del año dos mil del Honorable Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima, 
instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día 
se procederá a elegir al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán del 1º al 
15 de enero del año 2000 para tal efecto instruyo a los secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta......... a los legisladores que al 
pase de lista concurran a esta presidencia a depositar en el ánfora correspondiente sus 
cédulas. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Josefina Estela Meneses, Jorge Vázquez Chávez, Elías 
Valdovinos Solís, César Trinidad Hernández Rosas, Adalberto Mario Pineda López, Eduardo 
Morales Valencia, Jorge Armando Gaitán Gudiño, J. Antonio Alvarez Macías, Eloísa Chavarrías 
Barajas, el de la voz, Horacio Mancilla, Ernesto Germán Virgen, Martha Licea Escalera, 
Armando González Manzo, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ignacio Rodríguez García, Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Enrique Armando Salazar Abaroa, Evangelina Quintana Ramírez.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los secretarios procedan al conteo de los votos e 
informen a esta presidencia del resultado. Del resultado del escrutinio se desprende que se 
recibieron 16 votos a favor de los diputados César Trinidad Hernández Rosas para ocupar el 
cargo de presidente y del diputado Marco Antonio García Toro para ocupar el cargo de 
Vicepresidente, para la mesa directiva que fungirá del periodo comprendido del 1º al 15 de 
enero de año 2000, por haber obtenido la mayoría de votos, así mismo informo a esta 
asamblea que se recibió un voto para el diputado Jorge Luis Preciado como presidente y como 
vicepresidente el diputado César Trinidad Hernández Rosas. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Josefina Estela Meneses Fernández. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadano presidente. Para hacer desde la 
tribuna un afectuoso mensaje a la ciudadanía colimense y especialmente a todos ustedes 
compañeros y compañeras diputados con motivo de el año que inicia y sobre todo por haber 
dado todos muestra de civilidad en la aprobación del presupuesto y de las leyes de ingresos 
para el próximo año. Es todo diputado.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputada, tiene la palabra el diputado Arnoldo 
Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero solidarizarme con las palabra de la diputada Estela, 
desde luego que estos días son pues deben ser de reflexión para todos y creyendo como 
estamos absolutamente convencidos de que es la familia la célula básica de la sociedad y que 
es pues la unidad familiar la piedra angular para una sociedad sana que alcance sus objetivos 
por caros que estos sean y en ese sentido los votos son para que eso ocurra en todos los 
hogares colimenses y pues ojalá y dentro de las dificultades inherentes que estamos viviendo 
pues que todas las familias puedan alcanzar lo que se propongan para el próximo año, pero 
también quiero comentar algunas cosas con relación a lo que aún concluimos o que acabamos 



de concluir y que a mi no me dejan absolutamente satisfecho, yo quiero decir que 
efectivamente se dieron las condiciones no de manera fácil, pero se lograron cumplir los 
requisitos fundamentales para que pudiéramos sin mayores problemas, sin traumas de fin de 
año el de lograr sacar adelante las leyes de ingresos y particularmente el presupuesto general 
de egresos y que con esto pues habría que reconocer el esfuerzo de todos los diputados del 
Congreso en su conjunto que no fue poco por parte de los diputados de los grupos PAN PRD, 
tampoco fue poco por parte de los diputados del grupo del PRI, nosotros buscando hacer 
modificaciones sustanciales que impactaran desde nuestro punto de vista de manera positiva 
este documento, obstinados a veces en las posiciones de las que estamos convencidos y 
bueno pues desde el otro ángulo los compañeros diputados del PRI a la defensiva de aquel 
documento que originalmente comparten, o que compartían y ahí hay que reconocer el 
esfuerzo hecho por los diputados del PRI al buscarle salida, buscarle el justo medio a las 
exigencias que por lo menos en dos o tres ocasiones durante este ajetreo se puso en riesgo el 
de que las cosas no salieran, no estuviéramos festejando como estamos festejando ahora, y no 
precisamente por los salarios, como luego se dice en algunos medios, los salarios de los 
diputados, yo insisto aquí no se presentó el dictamen que inclusive parte nos leyó la diputada, 
no se presentó el dictamen relativo a la iniciativa presentada por el PAN con relación al control 
de las transferencias por parte del ejecutivo, sin embargo esto no quiere decir de ninguna 
manera el de que no compartamos, nosotros desde el principio compartimos la iniciativa de 
PAN en ese sentido, ya había un antecedente, un precedente del PRD en el mismo sentido, o 
con el mismo objetivo, sin embargo tuvimos que reconocer que efectivamente como no era el 
impacto hacia la ley sino hacia el decreto que crea el presupuesto general de egresos que pues 
tendría que espera otro tiempo, otros planteamos también el de cómo exigencia el de que se 
transparentaran los salarios de los funcionarios de primer nivel y nuestra exigencia partía de un 
hecho concreto, aquí este pleno recientemente no hace más de dos meses aprobó la jubilación 
de un magistrado del supremo Tribunal de Justicia y se le asigna como percepción más de 40 
mil peso, 42 mil y fracción de pesos, si recuerdo bien,  aquí en la tribuna preguntamos el 
porque si el presupuesto general de egresos decía que su salario era de 30 mil o 32 mil pesos 
porque crecía de 30 mil pesos crecía hasta 42, aquí se nos dijo por parte de la comisión que se 
debía por un lado a los quinquenios que era un servidor público que había estado trabajando 
durante mucho tiempo, pero también por otra parte que si recuerdo bien de 5 mil pesos se 
debía al sobre sueldo, y nosotros fue entonces que nosotros reaccionamos y dijimos, bueno 
quiere entonces decir que el salario de estos funcionarios no está transparentado que tienen su 
salario como se tiene asignado a las dietas de los diputados, pero que además de renglón de 
sobre sueldos se están adjudicando otra parte los funcionarios, por eso y bajo esa tesis es que 
demandamos el de que se transparentaran los salarios de todos los funcionarios de primer 
nivel, directores, secretarios, oficial mayor, procurador, magistrados, la respuesta por parte del 
secretario de finanzas es de que están transparentados de que lo que aparece como propuesto 
en el presupuesto es lo que será su percepción y que ese renglón de sobre sueldos que 
aparecen en todas las unidades es para aplicarse a los trabajadores que no a los directores y 
secretarios, ya que a estos se les debe aplicar un porcentaje de sobre sueldo equivalente al 
60%, nos dimos por satisfechos en principio con esa explicación, le solicitamos y tengo la 
seguridad de que cumplirá el secretario de finanzas en informarnos con precisión cual es el 
sobre sueldo que percibe cada uno de los trabajadores, porque también surgió una sospecha, 
que en este momento confirmamos, se establece puntualmente y por aquí anda también el 
contador mayor de hacienda, donde señala la secretaría de finanzas que es el 60% de sobre 
sueldo el que se les paga a los trabajadores que dependen de cada unidad, sin embargo, si 
sacamos esa proporción encontramos con que lo que está destinado para sobre sueldo no 
precisamente es el 60%, no es el 60%, y solamente les presento un ensayo sobre la secretaría 
general de gobierno, en el despacho del señor secretario se destinan 625 mil 574 pesos de 
sobre sueldos para los trabajadores y ocurre que esto es el 69.3% con relación al sueldo de los 
trabajadores, esto es ya no se corresponde con lo que dijo aquí la secretaría de finanzas, de 
que era el 60%, que representaba el 60% de trabajadores no funcionarios de directores hacia 
arriba, en la misma secretaría de gobierno, en el presupuesto de la secretaría de gobierno pero 
en la dirección de seguridad pública se tiene un sobre giro muy poco, pero si es del 61% sobre 
una cantidad muy importante de recursos, 61%, no el 60% como aquí se ha señalado y en las 
cuentas matemáticas deben salir las cuentas, en el caso de la dirección de prevención y 
readaptación social, se tiene también más del 61%, se tiene el 63%, en el caso del registro 
público de la propiedad más del 61%, en el caso de la Dirección del trabajo se tiene el 87.5% 
en lugar del 60, en el caso de la dirección de transporte se tiene el 70.37%, si sacamos esas 



cuentas por encima del 60% que aquí confesó la secretaría de finanzas que era lo que estaba 
contemplado ahí, están varios millones de pesos, y yo voy a solicitar a la Contaduría Mayor de 
Hacienda que fue inclusive testigo de cargo porque estuvo presente ahí cuando eso se 
señalaba y que seguramente es una regla que una vez que confronte estas cifras se haga la 
investigación correspondiente para que en su caso se puedan aplicar los correctivos que 
correspondan, esperando desde luego el que se cumpla por parte de la secretaría de finanzas 
con el informe pormenorizado que se comprometió a hacernos llegar. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el diputado Ignacio Rodríguez García. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso diputado presidente. Otro año más y el último de 
los tres años que integra la administración municipal de Manzanillo 1998-2000, que no se prevé 
recursos para los internos de fuero común en el presupuesto de egresos del gobierno del 
estado y que aquellos continúan asignados en la cárcel municipal de Manzanillo, cosa curiosa, 
en la anterior administración 1995-1997 el ejecutivo del estado entregaba mensualmente la 
cantidad adecuada al ayuntamiento de Manzanillo, claro para la manutención de los internos 
del fuero común, la actual administración gubernamental se a olvidado de esa responsabilidad 
a pesar de las diversas y variadas peticiones que la ejecutivo del ayuntamiento ha hecho al 
ciudadano gobernador, no nos queda más que confiar se de cumplimiento al compromiso 
verbal que hoy se hiciera entre el ejecutivo del estado y la coordinadora de la fracción 
parlamentaria de acción nacional diputada Josefina Estela Meneses, esperamos y 
aconsejaremos a nuestros diputados de la próxima legislatura prevean que realmente en el 
presupuesto de egresos, del año próximo, se considere si es la alimentación de los reos, si es 
que todavía no se concluye la construcción del Cereso en Manzanillo, a parte de eso, se nos 
dijo por el coordinador de Congreso del Estado que la presidenta de Manzanillo se había 
negado a firmar un convenio con el Secretario de Finanzas ..........CAMBIO DE CASSETTE....  
aquí presente para hacerlo del conocimiento de ustedes, pero por azahares del destino se 
aprobó tal y como venía el presupuesto, hoy me causó admiración leer en la prensa de aquí de 
Colima el siguiente comunicado, dice, a los ciudadanos del municipio de Manzanillo, escogí 
este medio para enviarle un atento y respetuoso saludo acompañado de mi silencio, de mi 
sincero deseo de prosperidad junto con sus familias en este nuevo año que inicia, aprovecho la 
oportunidad además para agradecerles a quienes votaron por mi persona la confianza que me 
depositaron en mi para representarlos en el Congreso del Estado, donde considero y 
consideraré toda mi vida como un gran honor, vaya desfachatez. Al inicio de esta sesión nos 
hicieron llegar unos documentos la presidenta municipal de Manzanillo, donde nos decía que 
en varias y repetidas ocasiones había pedido al ejecutivo del estado y al secretario de finanzas 
le aportaran la cantidad necesaria para darle mayor habilidad, agilidad y atención a quienes 
requerían de los servicios del DIF municipal, en el artículo 3 del Decreto 230 que se refiere, Se 
crea el Sistema Familiar del Municipio de Manzanillo, dice, el patrimonio se integra con los 
derechos y bienes muebles e inmuebles de que actualmente posee el presupuesto subsidios, 
subvenciones, bienes y demás ingresos que el gobierno estatal y municipal y otras entidades le 
otorguen o destinen, esto significa que el gobierno del estado debería otorgar ciertos recursos 
para el bien del ayuntamiento, si adujo varias justificaciones una de ellas que ha debido 
acuerdo para aprobar el presupuesto de egresos que llegaba tarde el documento y realmente 
me pregunto como es posible que un diputado me mande esta felicitación y que diga 
aprovecho la oportunidad además para agradecerles a quienes votaron por mi persona la 
confianza que depositaron en mi para representarlos en el Congreso del Estado y realmente es 
la entrega de un servidor público a su comunidad negándose a participar a apoyar porque es la 
administración de otro partido político que no sea de él, realmente nos costaría mucho trabajo 
haber analizado, hacer nuevas propuestas para modificar un poco el presupuesto de egresos, 
nuevamente la diputada Estela Meneses se compromete junto con el ejecutivo del estado a 
recibir a la presidenta municipal de Manzanillo y a ella para negociar la aportación del gobierno 
del estado al ayuntamiento DIF, porque realmente los diputados del PRI no vieron por 
Manzanillo. Es cuanto diputado. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el diputado Antonio Alvarez Macías y 
posteriormente la diputada Eloísa Chavarrías Barajas. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputado presidente, bueno a los pocos compañeros 
que quedan de esta LII Legislatura, gracias por estar aquí presentes, seré breve como siempre 
me ha gustado ser breve pero conciso, nada más quiero que hagan reflexión lo que la actividad 
tan importante que hemos desarrollado al aprobar las leyes de ingresos de los 10 



ayuntamientos, la ley de ingresos del gobierno del estado y el presupuesto de egresos, es muy 
importante la participación de todos nosotros en estas sesiones con nuestro voto, pero es más 
importante que no nos quedemos callados cuando veamos irregularidades que se están 
cometiendo en estas leyes que se están aprobando, como lo manifesté al intervenir en 
diferentes ocasiones por la solicitud que hice para  argumentar porque estaba votando en 
contra de los artículos que mencionaba en los diferentes ayuntamientos, es precisamente 
porque es un derecho el que se está cobrando y como tal debe haber una sola tarifa, por tal 
motivo yo voté en contra y principalmente también porque abre la opción a la corrupción, por 
otro lado hago una propuesta o más bien le pido a la presidencia que instruya al presidente de 
la comisión de hacienda y presupuesto para que emita un dictamen complementario relativo a 
los asuntos que quedaron pendientes de las cuentas públicas reprobadas del ayuntamiento de 
Manzanillo del ejercicio de 1997, específicamente de dos asuntos por los cuales esta Comisión 
de Responsabilidades que me honro en presidir no ha podido dictaminar y por tal motivo 
solicito que esa comisión dictamine al respecto y sea presentado ese dictamen al pleno para su 
discusión en su caso y una vez que sea aprobado sea turnado a esta Comisión de 
Responsabilidades pueda dictaminar y establecer las bases para que se sancionen a los 
exfuncionarios municipales de el ayuntamiento de Manzanillo de la Administración anterior, 
sanciones que están asentadas en el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra diputada Eloísa Chavarrías. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso diputado presidente, compañeras y 
compañeros diputados, es lamentable que esta tribuna se utilice para venir a decir mentiras, 
porque si bien es cierto que se estuvo trabajando por parte de los diputados que tuvimos 
interés en analizar el presupuesto de egresos, hubo la oportunidad para que estos diputados 
que estuvimos ahí pudiéramos proponer como nosotros quisiéramos, como crearemos 
conveniente se beneficiaran algunas partidas, y en este caso se ha venido a decir en esta 
tribuna que al gobernador no le interesa la cuestión de Manzanillo por ejemplo, el gobernador 
tan ha tenido el interés de que el puerto de Manzanillo siga hacia delante y prueba de ello son 
todos los apoyos que ha brindado a la alcaldesa, entonces, creo que también se critica, que un 
diputado por Manzanillo, un diputado que fue electo por mayoría se le critica por un 
comunicado, un mensaje que da a los ciudadanos de Manzanillo y donde se quiere dejar en 
duda el interés que él pueda tener en Manzanillo, creo yo que el diputado que vino a externarlo 
en esta tribuna tuvo la oportunidad de en su momento en las mesas de trabajo cuando se 
analizó el presupuesto ahí hubiera estado presente para discutirlo, pero no lo hizo, y también 
es diputado por Manzanillo, entonces yo creo que no se vale que se venga aquí a utilizar esta 
tribuna para decir mentiras, es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Finalmente tiene la palabra el diputado Enrique Salazar 
Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano presidente. Tal y como ha sido mi 
costumbre en estos tiempos pasados, desearles salud, dinero y amor y lo mejor para todos los 
trabajadores de este Congreso y para mis compañeros diputados y para toda la comunidad 
colimense. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. A todos ustedes señores diputados y para desahogar por el 
periodo que estuvimos compartiendo diciembre, cuentas públicas y leyes de ingresos, 
presupuesto de egresos, agradezco la oportunidad que me dieron de dirigir los trabajos de esta 
mesa directiva. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores 
Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 7 de enero del  año dos mil 
a partir de las 10 horas. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las quince 
horas, con doce minutos del  día de hoy 30 de diciembre de 1999. 


	DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los señores Diputados a ocupar sus curules para dar inicio a esta Sesión Ordinaria. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión número doce.

