
SESION ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRECE DE ENERO DEL AÑO 
MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS Y 
COMO SECRETARIA LA DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO 
ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ. 
  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. 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 catorce, celebrada el siete de diciembre de 1999; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los artículos 20 y 74 de la Ley de Aguas del 
Estado. VI.- Segunda Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal de reforma a diversas leyes relacionadas con la transferencia del 
servicio público de Tránsito a los municipios. VII.- Segunda lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., de autorización legislativa para enajenar mediante su venta en subasta pública, un lote de 
terreno rústico conocido como fracción “D” que formó parte de la Hacienda de Santiago, dentro 
de esa municipalidad de Manzanillo; VIII.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Participación Ciudadana. IX.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Ventura Sevilla Beltrán; 
X.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. Aurora Sandoval 
Osorio; XI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. 
Antonia Anzar Borjas viuda de Quiroz y María Piedad Ceballos Guzmán viuda de Pérez; XII.- 
Elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primero 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. XIII.- Asuntos Generales; XIV.-  
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y XV.- Clausura. Colima, Col. Enero 7 del año 
2000. Cumplida su instrucción Sr. Presidente. Colima, Col. Enero 13 del 2000. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. 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. Los 
que estén a favor, hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. 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 
encuentran los 20 Diputados de esta Legislatura. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal y siendo las 12 horas con 20 minutos del día 13 de enero del año 2000, 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 catorce, celebrada el día 7 
de enero del 2000. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ..  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número 13 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún otro Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados,  en votación económica, si es de aprobarse el acta que fue leída, los que estén a 
favor, de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobada por mayoría. 

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

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Da Lectura a la Síntesis. Sesión Pública Ordinaria Número 
Quince, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Sintesis de Comunicaciones. 
Oficio número DGG-010/00, de fecha 7 de enero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña y Jorge Humberto Silva Ochoa, Gobernador del Estado de 
Colima y Secretario General de Gobierno, respectivamente, mediante el cual envía a esta 
Soberanía el nombramiento en favor de  la C. Licda. María Elena Díaz Rivera como Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Justicia.  

Oficios números 075/99 y 076/99,  de fecha 20 de diciembre del año pasado, suscritos por el 
C.P. Luis Mario León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública de los meses de octubre y noviembre de 1999.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número PR-404/99, de fecha 29 de diciembre del presente año, suscrito por el C. J. 
Jesús Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Alvarez, Col., mediante el cual remite el Tercer Informe Trimestral correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y  

Oficio número SH014/2000, de fecha 10 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Profr. 
Gustavo A. Vázquez Montes y Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual solicitan autorización legislativa para donar un inmueble a favor del Patronato del Centro 
de Integración Juvenil de Colima, A.C. de propiedad municipal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 02-P-017/2000 de fecha 10 de enero del año 2000, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 1999, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col., enero 13 del año 2000. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar los artículos 20 y 74 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 239. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se pone a la consideración de la asamblea en el dictamen 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. tengo inscritos a la Diputada 



Estala Meneses Fernández, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Salazar Abaroa al 
Diputado Elías Valdovinos Solís, y al Diputado Armando González Manzo. Tiene la palabra la 
Diputada Estela Meneses. ¿en que sentido va su intervención Diputada? 
DIP. MENESES FERNANDEZ. En contra Diputado Presidente. Con su permiso Diputado 
Presidente. Como Diputada por el primero distrito voy a permitirme hacer en esta tribuna el 
mismo, presentar el mismo argumento que presentamos la primera vez que se tuvo en este 
pleno el dictamen que pretende modificar la Ley de Ley Aguas. De aprobarse tales reformas, 
insisto, estaríamos validando un cobro por un servicio que no se presta, que no se ha 
solicitado, aquí valdría la pena y que haciendo un ejercicio eficiente y eficaz, de sus facultades, 
cumpliere efectivamente con otros considerando de la Ley de Aguas y conectara, como marca 
la Ley de Aguas, conectara el servicio de aguas a quien lo requiere y a quien no lo requiera, 
bueno, ahí esta también otro artículo de la Ley de Aguas, que dice que se debe, si no lo hacen 
los propietarios, que se conecte y que se le cobre, pero no se puede cobrar, no se puede 
cobrar por un servicio que no se esta recibiendo. La propia Ley que se pretende reforma, nos 
ilustra y nos señala la improcedencia de tal reforma en base a lo siguiente, el artículo.- Se 
declara de interés público el establecimiento, conservación y desarrollo del Sistema, el cual 
comprende:.... IV.- Los sistemas de regulación, captación, conducción, potabilización, 
acondicionamiento para uso y consumo humano y en el caso de los lotes urbanos, sus 
propietarios no usan ni consumen agua, la fracción X de este mismo artículo nos menciona la 
creación de un sistema financiera integral, eficiente y equitativo,. Yo me pregunto, ¿que 
sistema puede ser equitativo, cuando pretende el cobro de un servicio no proporcionado?, el 
artículo 7 en su fracción III.- menciona que los Ayuntamientos tienen a su cargo, planear y 
programa, la presentación de los servicios de agua potable y alcantarillado, entiendo que 
dentro de la planeación y programación los Ayuntamientos están obligados a considerar los 
costos dentro de las cuotas bimestrales, establecidos para el uso del agua y el alcantarillado, la 
recuperación de los gastos y costos de inversión operación, conservación y mantenimiento del 
sistema de agua potable. Es decir, un cobro único bimestral que incluya todos los aspectos 
mencionados y que no permita la creación de otros cobros alternos, que además de no ser 
equitativos, son injustos y legales y dañan la economía de los supuestos beneficiarios. El 
artículo 10 determina los usos específicos correspondientes a la prestación del servicio de 
agua potable, refiriéndose en sus 4 primera fracciones que estos son: domésticos, públicos, 
industriales y comerciales, y vuelvo a preguntarles señoras y señores Diputados, ¿en que 
fracción ubicamos el tipo de uso del no uso de agua, en las mismas condiciones en cuanto a 
planear, programar y presupuestar se encuentran los organismos operadores municipales de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 20 en sus fracciones, I y IV, y en esta última, se les 
confiere la facultad de aprobar las tarifas o cuotas por los servicios de aguas, insisto, en estas 
tarifas, deben incluirse los gastos de conducción del agua, pero el que no la use, no la pague. 
Lo anterior se logrará con la elaboración de estudios, serios, que permitan la fijación de cuotas 
y tarifas incluyentes, tal como lo especifica el artículo 72 de la Ley que nos ocupa y que a la 
letra dice: “ARTICULO 72.- Las cuotas y tarifas por los servicios deberán pagarse en forma 
bimestral y estarán integradas por los costos necesarios para garantizar la prestación del 
servicio,...” lo que nos indica que los costos de instalación y conducción del agua, ya se 
encuentran comprendidos en las cuotas bimestrales y si se aprueba esta reforma, estaríamos 
validando un doble cobro, en el mejor de los casos, si es que no triple, en base de lo siguiente: 
la Ley Estatal de Asentamientos Humanos en su artículo 203, nos indica que las cuotas que en 
los términos de la propia Ley corresponda cubrir a los particulares beneficiados por obra de 
infraestructura y equipamientos realizados por colaboración, tendrán el carácter de créditos 
fiscales. Me refiero a esta Ley porque la Comisión que dictamina en sus considerandos, 
justifica las reformas, en virtud del impacto económico que genera la infraestructura, es decir, la 
plusvalía, pero este impuesto, ya existe y se cobra de acuerdo con la Ley de Asentamientos 
Humanos. Para aclarar lo anterior, baste leer su artículo 206 que nos indica que la Tesorería 
Municipal respectiva notificará al beneficiario el importe de la cuota a su cargo, expresando, y 
en su fracción V, dice: en caso de obras de agua potable y drenaje, la superficie total de cada 
predio beneficiado y la cuota por Metro cuadrado. Quiero mencionar también que he tenido 
quejas de algunos ciudadanos del Distrito I al que represento, en el sentido de que les esta 
llegando el cobro con el total del pago por concepto de agua, de manera anual, sin aclararles 
en el mismo recibo que pueden hacer uso de su derecho de pagar bimestralmente, porque la 
gente esta angustiada u no tiene esta cantidad para pagar el año completo. Habrá que pedirle, 
si no es que exigirle a CIAPACOV, que siga publicitando que tiene los ciudadano de pagar 



bimestralmente el uso del agua, el consumo del agua, como lo marca la Ley de Aguas. Es 
cuento ciudadano Presidente. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Antes de continuar, queremos darle la bienvenida a la 
escuela Primaria Federal “Leopoldo Caraballo” de la Comunidad de Madrid de Tecomán, 
Colima, así como a los padres de familia que acompañan a los alumnos y a los maestros. Se le 
da el uso de la palabra, al Diputado Armando González Manzo. ¿en que sentido su 
participación Diputado? 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. A favor del dictamen. Con el permiso de la Presidencia, compañeros 
diputados, hago uso de la tribuna, para hablar a favor de este dictamen, vuelva a decir, este 
añejo dictamen que considero que por meros caprichos se ha quedado en la fría congeladora, 
como le han dado por llamar algunos Diputado y que creo que es tiempo que analicemos seria 
y reflectivamente la necesidad de aprobarlo. Queda claro pues, que si bien es cierto la 
infraestructura es un concepto que parte desde la urbanización de un predio, y en donde la 
compañía que construye, la introduce, la habilitación y la vida de esta infraestructura, aparece a 
raíz de que la gente que hace el esfuerzo de ir a vivir, de ir a construir una casa o de ir a 
habitar una casa, pues comienza a dársele a esta infraestructura que si bien la introdujo el 
constructor, la infraestructura, queda depositada pues en las comisiones de aguas potables y 
alcantarillados, a mi me queda muy claro que ese concepto, el concepto de infraestructura en 
este dictamen necesitaría clarificarse en cuanto al cobro que deba hacerse. Quiero señalar 
que, a mi me parece de justicia que se establezca, clarificando, quizás en el dictamen, que se 
establezca el cobro por el mantenimiento de esta infraestructura y les voy a decir ¿por que?. 
Generalmente las redes, cuando tienen excesivo uso, cuando ya son muy viejas, estas redes y 
esta infraestructura, la del drenaje y de la misma agua potable, sufren averías, y es muy común 
ver en la ciudad de Colima y en algunas colonias, esas grandes fugas de agua, y esas grandes 
fugas del drenaje citadino y de algunas comodidades, y ese concepto se le cobra a la gente 
que vive ahí, con base pues en el uso que le esta dando a la infraestructura, sin embargo, hay 
fraccionamientos que quedan con lotes especulativos que ya cuentan con el servicio de agua 
potable, de drenaje y alcantarillado y que esos lotes especulativos no están aportando un solo 
centavo, y si están ganando plusvalía, entonces aquí viene pues una reflexión en el sentido, 
tendrán que seguir soportando la gente que hizo el esfuerzo de irse a vivir a esos 
fraccionamientos, el que les sigan cargando el costo de deterioro de la infraestructura y gente 
que ya ganó plusvalía por el hecho de tener un lote con esos servicio no pague un solo 
centavo. Yo creo que si nos ponemos a sacar cuentas, el cobro es mínimo, estamos hablando, 
por ejemplo de que se pretende establecer, dice el artículo 13 de la Ley de las tarifas para el 
cobro de servicio de aguas potable, que los propietarios y el mismo cuerpo del dictamen lo 
dice, los propietarios o poseedores de predios, con superficies hasta 500 M2, que sin estar 
conectados a la redes de agua potable y alcantarillado, con la disponibilidad de la 
infraestructura urbana municipal para esos servicios pagarán el 50% de la cuota que 
corresponda. Estamos hablando de una cantidad irrisoria, mínima y yo lo digo con claridad, 
¿que gente humilde o  que gente de trato social bajo, va a tener especulando un lote de 500 
M?, esa es la lógica que tenemos que utilizar, los lotes mayores de 500M. Generalmente lo 
tiene gente con recursos económicos y que pueden pagar esta cuota por mantenimiento de 
infraestructura, una gente humilde no creo que tenga un lote para estarlo especulando en 
Lomas de Circunvalación. Creo que esta muy claro, luego habla el artículo 13, lotes de 5000 M 
a 50000M2, que ya son palabra mayores, pagarán una cuota de 2.5 veces la cuota, o sea, la 
misma, el mismo dictamen establece los parámetros justos que debe cubrirse por este 
concepto. Yo creo pues que el dictamen debería, esa sería mi propuesta y yo le pediría en un 
segundo turno a la Presidencia ya por escrito que pudiese modificarse el artículo 74, pero no 
en la primera, no en el primero inciso, no en el primer párrafo, sino en el segundo párrafo y que 
ahí se incluyera el concepto del cobro por mantenimiento de infraestructura, que creo que sería 
lo correcto y justo, y yo les aseguro que esas personas no tendría ninguna dificultad para pagar 
esta cuota, porque además esta expresada, le digo con criterio de justicia, yo hablaría, una 
gente que tenga un lote de más de 20 mi metros, no creo que sea un humilde proletariado, yo 
creo que es una persona que tiene la suficiente capacidad financiera para iniciar un gran 
negocio de la construcción, por favor, entonces, creo pues que son elementos que yo pongo a 
la consideración del pleno, para que reflexivamente analicemos, creo que esta propuesta de 
modificar, de agregar un inciso procede y de hacerlo yo lo sugeriría en la segunda parte del 
artículo 74, creando ese inciso del cobro del mantenimiento por infraestructura. Es cuanto 
ciudadano Presidente. 



DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. ¿en que sentido Diputado? 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. En contra del dictamen ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados, amigos que nos acompañan esta mañana, bienvenidos, vengo a hablar en contra 
del dictamen que nos presentan hoy las comisiones conjuntas de Puntos Legislativos u 
Estudios Constitucionales o viceversa, porque estamos hablando de un dictamen que ya en 
reiteradas ocasiones hemos discutido, hemos analizado y que de alguna manera hay dos 
puntos que no quedan lo suficientemente claros como para logra que esto en la práctica se 
lleve a cabo. El primer punto es el económico, estamos imponiendo un nuevo cobro o que un 
cobro de que manera ilegal han realizado algunos ayuntamientos a la sociedad de por si ya 
golpeada, a la sociedad o a la gente que pretende tener un terrenito y que de alguna manera 
hace su esfuerzo por comprarlo y le vamos a cargar un impuesto más. Miren, hay un impuesto 
que es el de la tenencia, que somos de los pocos países que lo tienen en el mundo, hay gente 
que viene a México que dicen “como es posible que ahorres 1, 2, 3 años para comprar un 
vehículo y posteriormente tengas que pagar por tener un vehículo, eso es un absurdo”, bueno, 
los absurdos aquí se dan en este país, como es posible que alguien ahorre durante mucho 
tiempo para poder comprar un terrenito, más o menos que tampoco llega a las medidas que 
dice el Diputado que vino aquí a mentir, dijo, 20 mil metros, el dictamen no habla de 20 mil 
metros, habla de 500 M2, adelante, y obviamente no entendemos como se pretende 
nuevamente crear o imponerle a la gente un pago que legalmente no ha procedido, quienes 
han recurrido al Tribunal Contencioso Administrativo, cuando les dice el Tribunal, efectivamente 
los Ayuntamientos te quieren cobrar por un servicio que no recibes, el Tribunal inmediatamente 
dice, no eso no es posible, legalmente no procede y le dan la resolución a favor. Todos los que 
han acudido al Tribunal Contencioso han tenido la resolución a favor, y no se ocupa ser un 
gran conocedor de derecho, no se necesita ser un constitucionalista renombrado para saber, 
para saber que no le pueden cobrar a una persona un servicio del cual no este gozando, como 
cobrarle a una persona el servicio de luz, porque el cable pasa por encima de la casa, o porque 
el poste esta en la esquina, como cobrarle el servicio de teléfono o del telecable porque pasa 
por enfrente de la calle, como y aunque no lo crean, el que este tipo de servicios pasen al 
frente también de un terreno, aún cuando no este construido, también eleva el costo del 
terreno, porque dicen, mira ya llega el teléfono hasta alla, ya llega el telecable, ya te puede 
conectar a la luz, en fin, pues también se eleva el costo del terreno, lo que comunmente le 
llaman los técnicos plusvalía, o algo así. Estoy en contra del dictamen, en primer lugar porque 
no aceptamos ningún peso más para la gente, para la sociedad que esta alla afuera y que esta 
resintiendo el problema económico de este país, originado por unos cuantos, no aceptamos ni 
un incremento, ni un costo más para la gente que de alguna manera inicia un nuevo milenio y 
ya le recetaron el predial, si ya les hablaron del gas, que hasta lo esconden, si ya les hablaron 
de la gasolina, ahora nosotros les vemos a salir con que tienen que pagar porque el tubo del 
agua pasa por enfrente de su casa, aún cuando no estén conectados, porque tienen que pagar 
porque el drenaje pasa por enfrente de su casa, aún cuando no tengan ni baño, porque tienen 
que pagar por un servicio que no reciben. Me recuerda mucho al chiste aquel del Sr. que se 
hospedó en el hotel y que le empezaron a cobrar un montón de cosas, y al final el dice: “bueno 
y por los servicios que prestamos nosotros me sales debiendo tanto”, le dice al dueño del hotel, 
y le dice,. “ oye yo no utilice tus servicios” dice “pues discúlpame si no los utilizaste fue por que 
no querías, yo ahí estaba”, igual le vamos a decir así a la gente, tienes que pagar y si no quiere 
pagar porque no estas conectado al agua, pues discúlpame pero al agua ahí estaba, tienes que 
pagar por infraestructura y si no quieres pagar fue porque no quisiste, el drenaje por ahí 
pasaba, si no te quisiste conectar es tu problema y al rato le vamos a decir, y si no tienes luz, 
pues de todos modos paga, el cable ahí esta, y si no tienes teléfono, pues ahí te va tu cuota 
porque el cable por ahí pasa, nomás de que te conectes. Nosotros creemos que 
económicamente esto no debemos de gravar o hacerles más daño a los ciudadanos que confió 
en nosotros para estar aquí. Y no debemos jurídicamente aceptar que se establezca un cobro 
por un servicio que no se recibe, basta con ir al Tribunal Contencioso Administrativo para que 
vean la cantidad, la cantidad de sentencias que se han dictado precisamente basadas en que 
no se debe pagar por un servicio que no se esta recibiendo, y claramente dice, no es que 
salían en contra de la resoluciones porque no lo establecía una Ley y ahora lo estamos 
estableciendo y por lo tanto son legales. Pues lo legal puede ser inconstitucional, y estamos 
arriesgando a que este Congreso, a que esta modificación que estamos aprobando la gente, la 
sociedad, la gente que esta ahí afuera la impugne y se vaya a una instancia para echar abajo 
esta aprobación del Congreso. Creemos que no debemos arriesgarnos, creo que 



económicamente no se justifica, cargarle la mano más al ciudadano y no se justifica que 
sabiendo que jurídicamente no procede tengamos que aprobar algo por una simple 
determinación de que se necesita más dinero. Se necesita más dinero, en eso coincidimos, 
vamos viendo la forma de buscar más recursos para los Ayuntamientos, más recursos para los 
organismos operadores de agua, pero que estos recursos una vez más no tengan que salir del 
bolsillo del ciudadano. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Enroque Salazar Abaroa. 
¿en que sentido Diputado?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 6, por la Comisión ciudadano 
Diputado. Creo que esta firmado el dictamen no. Aunque muchas veces otras circunstancias 
aunque esten firmados los dictámenes nos hacen reconsiderar, rectificar y ratificar en cuestión 
de las circunstancias políticas, considero que es conveniente y dicen que rectificar es de 
sabios. Vengo a hacer las siguientes consideraciones como integrante de la Comisión. En su 
momento, cuando se presentó esta iniciativa, al leer la iniciativa y los cuestionamientos que se 
presentaron, los primeros, fue el de que era inconstitucional, analizamos la iniciativa o lo 
analice en lo particular y busque antecedentes al respecto y una serie de consideraciones de 
derecho comparado con otros estados, y entonces encontré que en Baja California, al respecto 
se había dado litigio, inconformidad por cobrar por el concepto de infraestructura y se había 
alegado por algunos particulares, la inconstitucionalidad de ese cobro, sin embargo, cuando 
acudo a analizar las decisiones que al respecto la Suprema Corte de Justicia había tomado, 
encontré que tal cobro no era inconstitucional, de ahí que vi pertinente que se hiciera las 
reforma legal  para que no fuera ilegal a par, independientemente de la impertinencia 
constitucional si, el cobro que se venía haciendo y que correctamente el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, había dicho que era ilegal en función de una interpretación de ese 
órgano de impartición de justicia. Considero pertinente la reforma, la considero desde el punto 
de vista de social, la considero desde el punto de vista del fortalecimiento de la autosuficiencia 
o cuando menos mínima suficiencia para fortalecer el servicio del agua, y considero también 
porque en su momento se me proporcionó la información, el análisis de lo que representaba 
para los organismos esta modificación, económicamente que debemos de apoyar esta reforma. 
Estoy inconforme con la Comisión por esta presentación de este dictamen en este momento, si, 
porque indiscutiblemente tenemos muchos asuntos pendientes, y eso hace que nuestras 
presentaciones en la tribuna y nuestros argumentos muchas veces carezcan de sustancia y 
tengamos que ir a los adjetivos en agravio de las participaciones de algunos compañeros 
Diputados. El que la Comisión, en determinado momento y de pronto diga, es que estamos 
sacando esto de la congeladora, del pa´ que te cuento, del pa´ que te digo, del pa´ que te 
platico y de pospongo si, yo creo que no son argumentos válidos, lo cierto es que hace mucho 
lo habíamos discutido, lo cierto que teníamos que darle esta iniciativa un consenso para su 
presentación o no presentación íbamos a estar de acuerdo por mayoría en que se presentara 
pero no se vale en detrimento de la calidad del debate y de los mismos argumentos en pro y en 
contra, de un dictamen que en una especia de albazos, solamente porque se acordó entre uno 
o dos o tres gentes, presentar este dictamen en este momento sin haberlo comentado o por lo 
menos pasado por parte de a Comisión a todos los integrantes de esta Legislatura, no es 
asunto menor lo que estamos discutiendo, hay división de opiniones, estamos de acuerdo con 
el dictamen pero quede plasmada mi inconformidad por la forma en que se esta presentando. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿en que sentido su participación Diputado?. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es que también firmé Diputado, es por la Comisión. Bien, yo 
quiero iniciar por hacer una sugerencia aún cuando pudiera ser no el espacio adecuado pero 
por lo que concluyo el Diputado Enrique Salazar y proponer que hay un acuerdo suscrito no por 
escrito, pero suscrito entre caballeros y entre damas, en el sentido, un compromiso platicado y 
vaya, consensado entre los coordinadores e inclusive estuvieron presentes unos Diputados, en 
que establecimos el mecanismo del que se fueran desahogando todas las iniciativas 
rezagadas, inclusive, como posición de la oposición, vaya, en cuento a que aceptábamos pues 
que se le fueren dando salida a aquellas iniciativas que llegaran siempre y cuando también se 
le fueren sacando al dos o tres por uno, como se fuere pudiendo a todos los razagos, de tal 
suerte que aspiremos a no tener rezago, en ese sentido, los que yo propondría a los 
Presidentes de las comisiones respectivas, que tengan rezagos, el de que en el pizarrón de 
abajo, se ponga cuando se reúne la Comisión y para ver que dictámenes de los rezagados, o 
de los nuevos que lleguen si a efecto de que puede atenderse lo que señala el Diputado 



Enrique, que yo creo que tiene razón. Quiero comentar también de que mi valoración es de que 
un gobierno responsable y sintiéndonos nosotros como parte del gobierno, tendríamos que ser 
prudentes a la hora de tomar determinaciones, pensando no fundamentalmente en que tan 
bien o que tan mal me voy a ver hacía afuera, si no pensando en que tan justo o que tan injusto 
es aquello que se esta planteando y yo digo que si en determinado momento eso nos hace ver 
mal hacía afuera, pero estamos absolutamente convencido de que es correcto lo que estamos 
haciendo, pues por eso nos dieron la venía el pueblo, para estar aquí y tomar la resoluciones 
que en su representación veamos como conveniente, para mi es el caso, yo creo que no se 
valdría irnos por la fácil, decir, total, yo no estuve a favor de eso y alla la aprobaron aquellos, 
porque aquellos no le importas tu. Yo quiero decir que, desde luego yo signé y voy a votar a 
favor de esta iniciativa porque yo creo que puede corregir un daño, un mal que ya tiene mucho 
tiempo, yo anduve en algunas colonias haciendo zanjas con gente, para introducir algún 
servicio urbano, el del agua, y ocurre, aquí en esas colonias del oriente, ocurrió aquí, ocurre en 
todo el Estado, que de repente los “gandallas“ y vaya en eso no excimos de responsabilidad al 
gobierno al no ordenar el crecimiento urbano, pero el caso es que se dio el caso, en que había 
gentes cuyos líderes invasores lo que les interesaba era captar dinero y vendían al que les 
comprara y vendían 5, 10 o más lotes y resulta que los que entre los que compraban realmente 
tenían necesidad de vivienda, pues se tienen que ir con sus pacas de cartón, con sus palos y 
poner sus vivienda y esos están ocupando agua, pero como los señores que compraron 10 
lotes seguidos que es una manzana, no les interesa porque no los compraron para vivir, sino 
para especular, ha bueno, pues no colaboran y les digo, en mi caso yo me talle el lomo varias 
jornadas ayudando hacer zanjas y echándole ánimo a la gente para introducir el agua, y resulta 
que a esos ciudadanos que tenían esa necesidad de vivienda, pues les salió muy caro, muy 
caro tener ese servicio hasta allá. Ahora, yo quisiera hacer una diferenciación y bueno en ese 
sentido, yo creo que finalmente el que se aplique esta norma es para que haya justicia no para 
que haya injusticia. Yo creo que también es diferente con relación a los a<rbumentos que aquí 
se han hecho, yo creo que no es lo mismo un servicio que no se recibe, no es lo mismo que un 
servicio que tienes, pero que no usas, el servicio ahí esta, desde luego que no se le podría 
cobrar a alguien en donde no este introducida el agua, lo tienes pero no lo usas, yo creo que 
finalmente, finalmente quienes podrían beneficiarse o quienes se han beneficiado de una 
omisión como esta que se tratar de corregir son o los acaparadores de lotes en las colonias 
populares o los grandes fraccionadores que tienen terrenos urbanos con servicios al píe y que 
bueno, todavía no los han querido detonar y ahí los tienen y no pagan ningún centavo por tener 
ese servicio que como aquí alguien lo decía, le da plusvalía a ese terreno que existe y 
señalaría que tenemos por ejemplo legislación de otros estados, aquí esta la de Guanajuato en 
donde en su artículo 31 de la Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, que dice: “los propietarios o poseedores de predios en cuyo frente se encuentre 
instalada tubería de distribución de agua o de recolección de aguas negras, deberán solicitar la 
instalación de sus tomas respectivas, su conexión y firmar el contrato en los términos 
siguientes:” y no me detengo a leer todo, pero luego dice: “si no lo solicitas en el plazo que se 
te señala, yo te lo voy a instalar y te voy a cobrar por instalarlo y a partir de este momento de 
pasamos a cuchilla”, entonces yo creo que sería bueno el de que se hiciera esta reflexión y que 
en todo caso aún cuando pudiera no ser todo lo popular que quisiéramos pues tenemos que 
dar los pasos que responsablemente se tienen que dar y yo creo que ese es uno de ellos. A mi 
me parece comodo el de adoptar otra posición. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Si Diputado. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, efectivamente este 
es un dictamen que tenía, como hay otros también, mucho tiempo ahí en el seno de las 
Comisiones, esto fue remitido el 19 de marzo de 1998. El dictamen se elaboró en un tiempo 
prudente relativamente corto, se presentó, pero cuando se presentó en primera lectura, hubo la 
oposición de algunos Diputados y la Comisión consideró prudente retirar el dictamen y hacer el 
análisis con los señores Diputados. En el transcurso se fueron presentando una serie de 
circunstancias que fueron relegando la presentación del dictamen para su segunda lectura y 
discusión, sin embargo, como aquí explicaba el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, tuvimos 
una reunión los coordinadores de los grupos, y algunos Diputados y acordamos el de presentar 
todos los dictámenes empezando por los más viejos, y este es el más viejo, y luego viene el de 
la transferencia a los, de tránsito a los municipios que se va a leer enseguida y estos son los 
más viejos ahí, y el otro acuerdo es en el sentido, de que iniciativa que vaya llegando, 
dictaminarla desde luego, ¿por qué no se presentaba?, bueno porque no se lograba el 



consenso que nos permitiera que este dictamen se aprobara y considerando la Comisión, la 
importancia y trascendencia del asunto, pues no queríamos llegar y presentarlo y que el 
dictamen no se aprobara, se remitiera nuevamente a la Comisión, para que se presentará en 
todo caso hasta en otro período de sesiones, por esa razón, bueno pues el dictamen ahí 
estaba. Sentimos que se ha obtenido un consenso y como integrante de la Comisión yo me 
felicito por ello, de que se ha logrado un consenso mayoritario, no unánime y que bueno creo 
que el dictamen por las manifestaciones de los señores Diputados va a hacer aprobado y creo 
que va a ser saludable, independientemente de las razones que aquí se han expuesto, yo 
quiero hacer algunos comentarios. Es muy cómodo hacer el señalamiento de que vamos a 
cargarle, a ponerle más carga a la gente y luego mencionar el gas, las electricidad, etc. etc., 
bueno si, visto así, bueno si, pues si es injusto, si es incorrecto, no debe de ser, y nosotros 
estaríamos en contra, definitivamente, ha, pero que hay que darle la vuelta a la moneda, parte 
de lo que decía aquí el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y eso se da en Tecomán, se da 
en Manzanillo, se da en Armería, en donde las gentes que realmente tienen necesidad de 
vivienda, van y se meten a los lotes, a vivir, porque tienen la necesidad, y los que van a 
especular con los lotes, los que van a tener el lote, para que suba de valor, cuando esa gente 
que va a vivir le mete el agua, le mete la luz y logre con sus presiones el de que se empiedre la 
calle, el de que se metan las banquetas. ¿qué es lo que se hace con el Ramo 33?, todo ese 
tipo de infraestructura que no se tiene, porque la gente de escasos recursos va, compra su 
lotecito, con mucho sacrificio y se va a vivir ahí, por eso el gobierno ahora ha implementado los 
lotes con servicios, para que ahora incluso, la gente ya sepa muy bien a lo que le tira, y ese 
programa de lotes con servicios es una respuesta precisamente para detener este tipo de 
acciones incorrectas e injustas. Por otro lado, yo quisiera señalar lo siguiente, la propuesta que 
se hace es de el 50%, el 50% del costo ordinario del servicio, ni siquiera es el 100%, si no es el 
50%, en mi concepto incorrecto de parte de los organismo operadores, ¿por qué?, porque el 
costo debiera de ser del 100%, sin embargo el acuerdo tomado en los consejos ha sido en ese 
sentido, de que sea el 50%, quiero decirles que independientemente del Estado de Guanajuato 
que ya señaló el Diputado Vizcaíno, de otros Estados que pudiéramos señalar, pues yo quiero 
decirles y me voy a permitir leerles lo que señala, lo que esta establecido en el Estado de 
Veracruz, dice el Artículo 33 de la Ley Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 
Veracruz. “están obligados a contratar los servicios públicos de agua, alcantarillado y el de 
tratamiento de aguas residuales, en los lugares en que existan dichos servicios: I.- Los 
propietarios y poseedores a cualquier título de predios destinados para uso habitacional; II.- 
Los poseedores propietarios o poseedores a cualquier título de predios no edificados cuando 
por el frente de los mismos existan instalaciones adecuadas para los servicios, las utilicen o 
no.” Para que quede perfectamente claro, en Veracruz no se anduvieron por las nubes, lo 
dejaron muy clarito. “las utilicen o no”. Ahora, quiero señalar que nada más aquí en 
CIAPACOV, estamos hablando de 5,586 predios, 5,586 predios, que están en esta situación y 
que les representaría un impacto económico de 166 pesos anuales en promedio, es decir, nada 
más aquí en CIAPACOV, de aprobarse este dictamen estaríamos hablando de un impacto 
económico para esos 5,586 predios de 160 pesos anuales en promedio, quiero decirles que 
esto se cobra, esto se cobra y bueno aquellas personas que tienen recursos, que tienen 
posibilidades, que son vivos, en lugar de pagar 166 pesos como tienen más de 5 lotes o 10 
lotes, pues ya les conviene pagar un abogado, pagan el abogado, van al Tribunal de los 
Contencioso y el Tribunal de los Contencioso, como no esta establecido en la Ley, no lo 
pagues y no lo pagan, mejor prefieren pagarle al abogado, que pagarle al organismo operador, 
pero bueno, eso porque lo pueden hacer, pueden pagar el abogado, entonces pues, yo creo 
siento en el ánimo de los Diputados, por las expresiones que se han manifestado que se 
aprobará el dictamen e insisto, creo que será para bien, los organismo operadores en términos 
generales, en términos generales están operando con muchos problemas financieros, es algo 
de lo que nos propusimos analizar y eso hora de que todavía no nos metemos a analizarlo de 
fondo, hay lugares en donde los Ayuntamientos para que los organismo operadores puedan 
funcionar, para que puedan operar, les tienen que estar refaccionando, los tienen que estar 
aportando recursos y bueno, pues esto realmente debe de requerir un estudio cuidadoso en 
cada caso, porque bueno, quienes recibimos el servicio del agua, debemos de pagar. Es cierto, 
como se dice que el agua, la naturaleza la proporciona pero hay que conducirla y no hay 
servicio más caro que el que no se tiene. Por último señalar que de 221 sentencias dictadas en 
1999 por el Tribunal de lo Contencioso de 221 sentencias que se dictaron en el Tribunal de los 
Contencioso 7, solamente siete se refieren a este asunto. 



DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se le da el uso de la palabra a la Diputado Estela 
Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias Diputado Presidente. Para ampliar mi posicionamiento 
anterior, me voy a permitir dar lectura de algunos artículos de la Ley de Asentamientos 
Humanos, son los artículos 219, 220, 223 y 224, con los cuales demostraré que el cobro que se 
pretende con la reforma ya existe, y que de aprobarse la misma, estaríamos validando el doble 
o el triple cobro sobre un mismo derechos, el artículo 219, del Capítulo Séptimo de las 
Acciones, Cooperación y Mejoras dice: ”La acción por cooperación y mejoras se aplica al 
financiamiento de obras de urbanización y edificación para destinos, que generen beneficios en 
forma general o indirecta a los propietarios o poseedores de predios o fincas de un centro de 
población o zona del mismo. “ el artículo 220 dice: “El derecho de cooperación, en cada caso, 
será decretado por el Congreso del Estado a propuesta de los gobiernos estatal o municipales, 
con fundamento en el Proyecto Definitivo.” Artículo 223.- Es objeto del derecho de cooperación, 
el beneficio específico y el incremento de valor de los predios y fincas, como consecuencia 
inmediata de la ejecución de las obras previstas en los programas de desarrollo urbano” el 
artículo 224 marca: “El derecho de cooperación tendrá carácter objetivo y afectará a todos los 
predios y fincas comprendidos dentro de la zona beneficiada, misma que estará definida en el 
programa de desarrollo urbano correspondiente.” Por otro lado, yo quiero recordar que existen 
en las leyes del municipio las formas, las leyes que eviten esos asentamientos irregulares, lo 
que pasa es que nadie quiere echarse el trompo a la uña, entonces lo que hay que hacer es 
aplicar la Ley.  

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo, 
en su segundo turno. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Gracias ciudadano Presidente. Compañeros Diputados, yo creo que 
y sobre todo los compañeros del PAN, yo creo que debemos hacer una diferenciación que nos 
permita reflexionar ampliamente sobre la posibilidad de que se sumen a la mayoría para 
aprobar este concepto, sería generoso de su parte pues que nos dieran la razón, yo quiero 
decirle, primero, lo que señalaba el Diputado Preciado en el sentido de que estaba echando 
mentiras, yo lamento que el desconozca que existen ya tarifas establecidas, para hacer este 
cobro, lo que no se ha podido cuadrar las tarifas existes, lo que no se ha podido hacer es, 
como hay un vacio en la Ley, pues no se puede aplicar, por justicia establecidos pues, los 
parámetros por lo que debe aplicarse este cobro, y yo insisto que esto, este cobro solamente 
impactaría a aquellos grandes tenedores de lotes urbanos y los voy a decir nada más en 
cuanto impactaría, en cuanto grabaría la economía de estos grandes empresarios, dice la 
cuota mínima en el municipio de Colima y Villa de Alvarez, lo que es zona popular, son 22 
pesos, si estamos hablando que lotes que van .......CAMBIO DE CASSETTE.... vamos a ver, 
lotes que van de 0 hasta 500 metros, estamos hablando de lotes menores a 500 pesos, 
pagarían 11 pesos, en lo que es zona popular, lo que es zona urbana, 42 pesos, lotes hasta 
500 metros, pagarían 21 pesos, entonces yo quisiera preguntarles si es tan gravoso para 
aquellos que están especulando y fijense que zonas, aquellos que tienen lotes por ejemplo en 
Jardines de Bugambilias, Lomas Verdes, Fraccionamientos Azaleas, etc. etc. si sería gravoso a 
esas gentes que están especulando con los lotes, ¿será gravoso 21 pesos al año por tener el 
servicio de aguas, porque además deberán estar conectados, no porque pasa la red de agua 
potable? Ahora, hay imprecisiones y creo que estas imprecisiones deben de aclararse por 
ejemplo el alumbrado público nos lo están cobrando y deberían cobrarle también a los lotes 
baldíos, ese derecho, lo esta absorviendo el ayuntamiento y esta subsidiando a esos tenedores 
de lotes especulativos, pero yo, ustedes, están pagando el derecho de alumbrado público, se 
los descuentan en su recibo, en su recibo de tarifa de energía eléctrica  y eso no decimos 
nada, pero el que esta ahí especulando, bueno, ahí pasa la red, no esta conectado, pues no 
hay costo, claro que debe de pagar, debe de pagar, porque esta ganando plusvalía con ese 
lote y esta ganando a costillas de los que fuimos a hacer el esfuerzo de vivir ahí, de que le 
dimos ya el valor a esa zona, en fin, hay otros derechos por ejemplo el aeropuerto cada que va 
uno al aeropuerto le cobran el uso del aeropuerto, oiga yo no soy el dueño de la línea, bueno, 
pues se lo cobran en el boleto, el famoso dua, yo no uso el aeropuerto, no soy el dueño de la 
línea, yo no soy el dueño del avión, pero al subirse le están cobrando el derecho del uso de 
aeropuerto, en fin son muchos casos, pero yo creo que estamos pues haciendo olas, en un 
vaso de agua y creo pues de justicia, se debe aprobar y yo les pediría que son innecesarias 
pues las discusiones, creo que deben convencerse de que debemos apoyar a los 
Ayuntamientos que esos si tienen carencias para prestarle a la generalidad de la población el 



servicio de agua potable y se están yendo mucho, se esta yendo mucho dinero porque se 
pueden amparar los señores que especulan, se pueden amparar y se hecha abajo y no se 
hace efectivo el cobro. Yo creo que debemos entender esta situación, ya nos reunimos con los 
directivos de las comisiones operadores de agua, con los Presidentes municipales, ya nos 
dieron sus razones, el ¿por qué?, es necesario establecer este cobro, por el mantenimiento de 
infraestructura. Finalmente yo quisiera hacerle un propuesta, una petición a la Comisión para 
que fuera en el artículo 74, en el considerando, en la fracción II del artículo 74 para que se 
incluyera ahí el inciso h) yo le pediría a la Comisión que considerara esta petición, de un 
servidor para que finalmente el dictamen pudiera reconsiderarse y el inciso h), apareciera en el 
segundo párrafo y no en el primero. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez en su segundo turno. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Se viene a esta tribuna 
y se nos suplica que en justicia aprobemos un dictamen que trae un cobro indebido, entonces 
nos traslada a una discusión de mucho más fondo que la que estamos dilucidando en este 
momento porque tendríamos que discutir, cual es el concepto de justicia que esta manejando el 
Diputado que me antecedió en la palabra, par poder saber que en justicia, de acuerdo con la 
concepción que tiene que me antecedió tenemos que aprobar este dictamen. Podríamos 
discutir muchos sobre el concepto, pero hay algo que en la escuela le enseñan a uno, que es 
precisamente la definición gramatical que hace Urpiano hace dos mil años, cuando define la 
justicia como la virtud constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponda, y si 
atendemos esa definición quiere decir que a los Diputados les corresponde aprobar y al 
ciudadano le corresponde pagar más. Al Ayuntamiento que dice que dije, que ya señalaron que 
están de acuerdo, que porque les va a beneficiar todos sabemos quien maneja el agua potable, 
por ejemplo, y no es el Ayuntamiento, es un organismo paramunicipal y que 
desafortunadamente todavía esta en manos del Ejecutivo y desafortunadamente tiene una 
deuda por varios millones de pesos, y obviamente, pues atendiendo al 115, se debería de 
entregar a los Ayuntamientos pero sin la deuda que les generó el estar en manos ajenas al 
espíritu que contemplaba el 115 desde un inicio. Entonces, de alguna manera sabemos que el 
Ayuntamiento ni para bien ni para mal, que son organismos operadores de agua, y que 
desafortunadamente mal administrados acabamos de ver una auditoría por parte de este 
Congreso, donde vimos que funcionarios que no laboraban ya en el organismo operador del 
agua, continuaba pasando cada quincena por su cheque, y se estableció por parte de este 
Congreso, que devolvieran ese recurso, por ahí deberíamos de empezar, por hacer una 
revisión a fondo si realmente la planta laboral que tiene ese organismo operador es suficiente, 
hace falta o es demasiada, para poder ver si realmente podemos sacar los recursos desde el 
interior, pero cargarle la mano más al ciudadano, creo que no se me hace justo, por lo menos 
en mi concepto de justicia no se me hace justo cobrarle un peso más, no 20 pesos, ni 22, uno 
más y aquí vino el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por ejemplo y decía, no es el asunto 
de la Cruz Roja, no es el asunto del holograma, es un día de salario más, que le vamos a estar 
cargando al ciudadano que paga su holograma, si, y aquí volvemos a la concepción que 
señalaba el Diputado, quien puede tener un vehículo, quien puede tener un carro, quien paga 
un holograma, pues el que tienen un vehículo y quien tiene un vehículo tiene posibilidades 
económicas o no las tiene y entraríamos a una discusión si, de quien si puede tener un 
vehículo y quien no, y obviamente sabemos que el cobro del holograma es parejo y quienes 
tienen vehículos, el menos en este país por lo menos, se entiende que pertenecen a cierta, o 
que tienen cierta situación favorecida que les permite traer su carrito, aún cuando sea un 
cochecito viejesito, ahí lo traen y pagan holograma, no es los 22 pesos, no son los 37 pesos del 
salario mínimo que se estaba señalando, es cargarle un peso más al ciudadano. Por ello, 
señalamos que estamos en contra de que se les cobre a quienes no gozan de ese servicio, la 
Ley de Guanajuato que se vino a leer aquí, establece la obligatoriedad del ciudadano de 
conectarse a la red, y si no se conecta la autoridad lo conecta y se le cobra el servicio de 
conexión, pero no se le cobra, no se le cobra un servicio que no se le este prestando, pero 
además es muy común venir aquí a tribuna y cuando los Diputados del PAN, señalamos que 
estamos en contra, luego dicen “!ha es que en Baja California, los del PAN de allá, aprobaron 
esto¡ y es que en Jalisco aprobaron esto y es que en Aguascalientes aprobaron esto y es que 
en Guanajuato hicieron esto otro”, pero la realidad del Estado de Colima es distinta y los 
Diputados del PAN en el Estado de Colima no son los mismos que están en Guanajuato, y las 
razones que tuvieron los de Jalisco para aprobar o no aprobar fueron las razones atendiendo la 



particularidad de ese estado, la situación económica, política o social o geográfica, los 
legisladores que llegaron a aprobar algo allá en Baja California atendieron la situación 
económica de Baja California que además siendo gobierno panista se entiende que es mas o 
menos aceptable, pero estamos en Colima, estamos en un lugar en donde el salario mínimo es 
de 37 pesos y si le cobras, 40 pesos a una gente pues ya no tienen salario mínimos, entonces 
no es válido el argumento de venir aquí y decir que como lo hicieron los del PAN de allá, lo 
hicieron los del PAN de acá, no va a funcionar así, tenemos nuestras propias razones, nuestro 
propio análisis, nuestra propia fundamentación y estamos señalando que estamos en contra de 
un cobro, por un servicio que la gente no este recibiendo, los Diputados que me antecedieron 
en la palabra están de acuerdo, pues adelante, apruébenlo, va a salir por mayoría, de todos 
modos la gente ya esta acostumbrada a que ciertos Diputado le sigan cargando la mano, ya 
aprobaron los del IVA, han aprobado lo de la tenencia, hay aprobado un montón de impuestos 
más, adelante que se vaya a votación y entonces la gente vea, quien esta de su lado y quien le 
va a seguir cargando la mano, no solo ahorita, sino después del proceso electoral, si las cosas 
no se componen y la gente no se decide por el cambio. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es por la Comisión, solamente para insistir en algunas 
cuestiones que, desde luego, no hay problema ni hay problema de sentimientos de culpa ni 
mucho menos, cuando se esta convencido de que se esta haciendo lo correcto, que se va en 
todo caso a realizar un acto de justicia que va a impactar positivamente a la sociedad en su 
conjunto y que en todo caso la generalidad de quienes tienen que pagar ese servicio son 
gentes que se han estado sirviendo del sistema, son gentes que se han estado sirviendo de los 
vicios en los que se ha caído a la hora de fraccionar, son de las gentes, los dueños de mucho 
dinero que son capaces de tener manzanas completas en áreas urbanas y urbanizadas, y que 
se ahorran ahí si algunos cientos, a la hora de que serían varias las tomas que estarían 
obligados  a imponer y yo quiero decir que si a congruencias vamos, habría que ver cuales 
fueron los legisladores de que fracciones los que aprobaron a nivel federal como aquí se ha 
venido mencionando los que aprobaron el crimen del FOBAPROA que es el fraude más grande 
del siglo, junto con su hijo el IPAF, y quienes son quienes se rajaron en su momento para 
caminar hacía adelante con cambios sustanciales. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se le da la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto que también firma este dictamen y desde luego para señalar nuestro voto a favor, 
y únicamente para puntualizar, yo creo que en este dictamen se ha utilizado mucho la retórica 
para tratar de decir que no, para tratar de hablar en contra y creo que no se ha puntualizado 
claramente, no se ha hablado concretamente de lo siguiente. Se ha querido utilizar la tribuna 
para tratar de confundir, se habla de que ni un peso más de quienes tienen la obligación de 
pagar la tarifa de agua potable, no es un peso más ni un centavo más a quienes pagamos la 
tarifa de agua potable, yo en mi casa no voy a pagar ni un peso más por este acuerdo que se 
tome al modificar esta Ley, ni los compañeros, que tienen la fortuna de contar con una casa 
propia y que van están pagando tarifas, van a pagar un peso más, van a pagar aquellos a 
quienes se ha beneficiado con instalarles la red de agua y que ya se dijo aquí, no han 
construido, no han utilizado el servicio pero ahí esta el servicio y se le tiene que dar 
mantenimiento. En concreto, quienes pagamos el servicio de agua potable y alcantarillado a 
través del recibo que nos llega, estos, nosotros los ciudadanos que estamos en estas 
condiciones no vamos a pagar más, esto que quede claro, únicamente van a pagar los que 
esta modificación pretende, únicamente van a pagar, aquellos que teniendo lotes, teniendo 
terrenos de más de 500 metros cuadrados, los tienen ahí guardados para ver cuanto valen 
mañana o pasado mañana. Hacer esa puntualización creo que es válido para que quede claro, 
quienes estarían en la obligación de cumplir al modificarse esta Ley, con el pago de esta tarifa, 
que se pretende que sea aprobada y que yo espero que sea aprobado por el pleno de este 
Congreso.  

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño  

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, en mi calidad 
de Presidente de Asuntos Legislativos, he considerado la propuesta que ha formulado el 
Diputado Armando González Manzo y me parece que es pertinente, creo que daría claridad al 



asunto que estamos manejando y en ese sentido yo solicitaría, respetuosamente Sr. 
Presidente, un receso de 5 minutos para que nos reuniéramos los integrantes de las dos 
comisiones y analizar esta propuesta. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  A petición de la Comisión se da un receso de 5 
minutos....RECESO.... tiene la palabra la Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, los integrantes de 
las comisiones unidas de Estudios Legislativos Puntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto, hemos coincidido en aceptar la propuesta formulada por el Diputado Armando 
González Manzo y la modificación sería en el artículo 74 y quedaría de la siguiente manera, 
Artículo 74.- en lugar de la fracción primera sería en la fracción segunda y se crearía el inciso 
i), perdón el inciso j), que diría “por mantenimiento de redes”. Esa es la modificación, que se ha 
presentado y es lo que ponemos a consideración de los señores Diputados y respetuosamente 
le pedimos, Sr. Presidente poner a votación el dictamen con esta modificación.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa, con la reformas propuestas por las Comisiones 
conjuntas. 
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, con las reformas 
que fueron expuestas. 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. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, No. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa 7 votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada por 13 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de reforma a diversas 
leyes relacionadas con la transferencia del servicio público de Tránsito a los municipios. Tiene 
la palabra la Comisión. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, estábamos viendo el 
dictamen que nos presentó la Comisión de Asuntos Legislativos y la de Comunicaciones y 
Transportes y estuvimos revisándolo y al parecer hay algunos puntos que no vienen acordes 
con la reforma al 115, porque se dio en el intermedio, entonces, yo quiero solicitar, de ser 
posible que la Comisión retire el dictamen para analizarlo ya conforme a las reformas que 
fueron publicadas el 22 de diciembre y que por ese motivo, creo que al parecer no se incluyen 
en algunas partes del dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Respecto a la iniciativa ciudadano Diputado Presidente, comentaba 
con el Presidente de la Comisión que sin estar en desacuerdo en el fondo, no es posible 
también que de un momento a otro desempolvar, sacar una iniciativa que tiene también un año, 
no recuerdo ahorita cuanto tiempo, y sin valorarla lo suficientemente por parte de todos los 
integrantes para ver las circunstancias en que la vamos a discutir. Yo solicito que se posponga 
su discusión, de acuerdo al artículo 90 del Reglamento y que se admita esta moción 
suspensiva al respecto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se le da el uso de la palabra al Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados este es un asunto 
de segunda lectura, efectivamente se le dio la primera lectura originalmente fue suscrito por los 
integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la Comisión de 



Transportes fue suscrita por los señores Secretarios, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y Antonio 
García, no asi por el Presidente, Ignacio Rodríguez García, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto que fue suscrita por el Presidente y uno de los Secretarios, no así por el 
Secretario Diputado Enrique Salazar. Entonces pues, es cierto que es un dictamen que se 
detuvo igual que el anterior, en esta ocasión fueron los Ayuntamientos los que solicitaron que 
no se le diera curso a esta iniciativa por alguna serie de consideraciones que en su momento 
hicieron. Los integrantes de la Comisión consideramos que este es un dictamen cuyo contenido 
es de una gran importancia y una necesidad urgente para los Ayuntamientos, los 
Ayuntamientos tienen ya el servicio, lo están prestando y requieren sobre todo para el cobro de 
las multas el de que no tengan ningún problema legal y puedan hacer el cobro, esta 
urgiéndoles ahora a los ayuntamientos este contenido, de este dictamen, respecto de la 
observación del Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, efectivamente cuando tengamos las 
reformas constitucionales del 115, que nosotros ya aprobamos y que estén ya en vigor vamos 
a tener necesidad de modificar el contenido de muchas de estas leyes que ahora estamos 
modificando, pero eso se requerirá en su momento en tanto nosotros sentimos, los integrantes 
de las Comisiones la mayoría que debemos de sacar, el contenido de este dictamen a efecto 
de que los Ayuntamientos estén en disponibilidad, no tengan problema legal, sobre todo, 
independientemente de otros aspectos, para el cobro de las multas, por esa razón, Sr. 
Presidente. Con su permiso pretendemos dar lectura, segunda lectura a este dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Adelante Diputado. ¿en que sentido Diputado?. Adelante 
Diputado. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, 
quiero decirles que el Ejecutivo del Estado, junto con la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, estamos haciendo un anteproyecto de Ley, el Ejecutivo del Estado, ha 
comisionado al Sr. Gilberto García Nava, para que apoye a esta Comisión, la Comisión ha 
hecho un anteproyecto de Ley, esta turnado a la Secretaría General de Gobierno y esta a la 
vez a la Dirección General de Gobierno. Se ha comprometido el Lic. Gilberto García Nava, que 
a más tardar entregarnos el enriquecimiento y modificaciones correspondientes dado a su 
experiencia que tiene en esta materia, por tal motivo, si ya duramos dos años 4 meses o dos 
años 6 meses sin que los Ayuntamientos tengan derecho a cobrar y bueno, el ciudadano que 
ocurra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya será problema de él, lo cierto es que 
esta iniciativa ya es obsoleta, obsoleta, ya no funciona, esta fuera de tiempo, desfazada de las 
modificación a la Constitución del artículo 115. Por ese motivo yo pido a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Legislativos, pues la suspenda y nos espere a hacer una 
consulta pública para ver como desea que se haga la Ley. En lo referente a los cobros de los 
Ayuntamientos se podría hacer una modificación y en la permanente, citar a una ordinaria con 
las modificaciones únicamente de hacienda y transporte y la otra, para que los Ayuntamientos 
tengan la capacidad y legitimidad de hacer los cobros correspondientes. Es cuanto Diputado. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante. ¿en que sentido Diputado? 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Por la Comisión, 
reitero, no estando en contra del fondo, si hasta ahorita, se nos esta comunicando que ya 
establecieron platicas, comunicados, intercambio de opiniones, expresiones con los 
Presidentes Municipales, y salta la iniciativa, no teníamos conocimiento, ahorita el ciudadano 
Diputado que prosiguió en mi intervención nos lo esta dando a conocer. Yo creo, considero, 
pondero, que lo único que se quiere hacer por nuestra parte es un intercambio de opiniones 
con los Diputados, porque cuando se discutió por primera vez, esta iniciativa, estaba la opción 
de los Ayuntamientos de recibir o no recibir, si tenían las condiciones materiales, si, el servicio 
de tránsito .....CAMBIO DE CASSETTE...... 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. .............Si no ha habido comunicación en el grupo del PRD, bueno, 
eso ya es cuestión a parte, acordamos sacar todos los dictámenes, entonces, el primer 
compromiso estamos cumpliéndolo en traer estos dictámenes, el segundo repito, porque 
sentimos la gencia, la necesidad de los Ayuntamientos, como ya lo señalábamos, por otro lado, 
bueno, pues lo que nos manifiesta el Diputado Rodríguez de los compromisos que existen para 
traer otras iniciativas, bueno, pues en su momento las analizamos y si hay que hacer las 
reformas, bueno pues las haríamos, pero nosotros, la Comisión no tenemos ningún 
inconveniente de que se le de marcha atrás al acuerdo y que salgan pues en un momento dado 
los dictámenes que los señores Diputados deseen, en tanto no se modifique el acuerdo, bueno 
nosotros estamos aquí cumpliéndolo y vamos a presentar el dictamen. 



DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Si Diputado.  
DIP. SALAZAR ABAROA. creo que es correcta la posición del Diputado que me antecedió en la 
palabra, pero en función de respetar la institución del acuerdo parlamentario, solicitaría un 
receso para ver si nuestras proposiciones puedan ser tomadas en cuenta y este dictamen se 
presente en la siguiente sesión en la siguiente sesión, se suspenda su discusión ahorita y que 
se llegar a esto por acuerdo parlamentario entre los tres coordinadores. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo creo que se han hecho 
algunas consideraciones, algunas, creo que son válidas, y otras, bueno de analizarse. Yo 
propondría, ya que estamos en plan de hacer propuestas, que se leyera el dictamen, que se le 
diera segunda lectura al dictamen, que concluída la lectura, se declarara un receso, son las 
2:30 de la tarde, que pudiéramos aprovechar, entre otras cosas, para reanuda por la tarde la 
sesión a la hora que se acordara, pero que se aprovechara este receso para hacer los análisis 
correspondientes y los comentarios que se quieran hacer por parte de los Diputado que quieran 
participar. Esa es mi propuesta. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, es pertinente la 
propuesta del Diputado Vázquez, en función de que el artículo 9º también del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción respectiva, dice: se suspenderá la discusión, 
se puede dar la segunda lectura, pero la discusión en función de esa moción suspensiva se 
puede suspender. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Proceda Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN. SUSPENDIÉNDOSE LA 
DISCUSIÓN, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.   Esta Presidencia declara un receso para continuar la 
sesión a las 6 de la tarde....RECESO...Compañeros Diputados, se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, nos hemos reunido 
los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, de Comunicaciones y de Hacienda, y 
hemos convenido en que en atención a que en el mes de marzo, de acuerdo con las reformas 
constitucionales realizadas al artículo 115 Constitucional, se requerirá hacer ajustes y 
consecuentemente la mayoría de estas modificaciones tendrían una efímera aplicación, hemos 
acordado preparar y de una vez presentar el paquete completo de reformas en base a esa 
reforma constitucional a que he hecho alusión. En esa virtud informo a ustedes que con base 
en ese acuerdo de las comisiones se retira el dictamen y parte del acuerdo es también en el 
sentido de que el mismo queda como asunto visto, analizado y de alguna manera cerrado. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo Colima, de autorización legislativa para enajenar mediante su 
venta en subasta pública, un lote de terreno rústico conocido como fracción “D” que formó parte 
de la Hacienda de Santiago, dentro de esa municipalidad de Manzanillo. Tiene la palabra la 
Comisión. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros y compañeros 
Diputados. Le solicito que se ponga a la consideración del pleno este dictamen, ya que fue 
leído en la sesión anterior. SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Es el punto séptimos Diputado 
Arnoldo, tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. Si es el punto séptimo 
relativo a Manzanillo. Diputado va a tomar la palabra. No. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados. Nada más para 
ratificar el de que en el dictamen que ahora se nos presenta y que por acuerdo hemos 
convenido en dispensar su segunda lectura, nada más recordar que hay un cambio en el punto 
sexto del dictamen, en el sentido de que el valor catastral del inmueble que originalmente era 



de 5 millones 967 mil 339 pesos, ahora aparece con 4 millones 952 mil 891.37 pesos. He 
solicito hacer uso de la voz, para hablar a favor del dictamen en atención a que los que ahora 
se busca con esta solicitud que formula el Ayuntamiento de Manzanillo, es de alguna manera 
hacer realidad algo que desde su origen se considera darle ese destino, esto es el de el 
inmueble fue entregado como pago  de impuestos al Ayuntamiento y que bueno ahora, 
atinadamente se destina para el pago, eso se pretende, ese es el objetivo de la autorización 
que sirva, el producto de la venta de este inmueble, para pagar la construcción del mercado 5 
de mayo de Manzanillo, en esta tribuna que hemos recibido críticas, en el sentido de que 
siempre buscamos poner trabas a el trabajo de la administración municipal de Manzanillo, la 
verdad es que yo creo que son observaciones de carácter superficial, que no tienen un sólido 
sustento y que al contrario, si revisamos lo que hemos hecho en el trabajo legislativo, ha sido 
buscar en todo aquello que esta en nuestra mano auxiliar el trabajo de la autoridad municipal 
cuando es positivo, entendiendo precisamente que lo que de positivo realice esa 
administración, pues va a beneficiar a Manzanillo en general y obviamente en lo particular al de 
la voz, que es habitante de Manzanillo. Pruebas tenemos muchas, solo por mencionar algunas 
de trascendencia tenemos que el auxilio que tuvimos que dar para que, cuando se presentó el 
programa financiero del ayuntamiento que se presentó, con irregularidades otorgamos 
facilidades para que las irregularidades se suplieran, incluso nos permitimos hasta proponer el 
camino para que esto se hiciera, igualmente votamos a favor cuando se solicitó un empréstito, 
la autorización de un empréstito para la construcción del Mercado. Entonces pues, eso no soy 
muy afecto a ser y dar aclaraciones pero bueno también como que no es justo el de que se 
hagan señalamientos de carácter superficial y sin el debido fundamento. Por otro lado, yo 
quiero hacer el señalamiento de que originalmente este dictamen nos decía que el valor de 
este inmueble, al que se refiere, tenía como lo sigue diciendo, un valor comercial de 4 millones 
979 mil 878.63 pesos, y un valor catastral de 5 millones 967 mil 339 pesos, cuando hicimos la 
observación de que esto nos parecía que no, de ninguna manera resultaba conveniente que se 
presentará de esta forma, bueno pues se hicieron los trámites correspondientes y ahora el 
dictamen nos aparece con un valor catastral de 4 millones 952 mil 891.37 pesos, quiere decir 
que a sufrido una modificación de alrededor de un millón de pesos. Esto es parte de lo que 
hemos dicho, pero que, bueno  lo hemos dicho, lo hemos comentado, pero no ha tenido 
ninguna repercusión el de que los catastros municipales no tienen en términos generales salvo 
excepciones contadas, no tienen el cuidado de realizar un trabajo acorde con el objetivo para el 
que fueron creados y aquí tenemos una prueba, yo quiero señalar que, decía que de ninguna 
manera resultaba conveniente que esto saliera así, y este es un auxilio que le estamos 
prestando a la autoridad municipal, porque si hablamos de un valor comercial de 4 millones 970 
mil y feria de pesos y un valor catastral de 5 millones 967 mil y feria de pesos, bueno pues hay 
que señalar que el impuesto que tiene que pagarse de transmición patrimonial a la hora de 
formalizar una operación de compraventa, el impuesto tiene que causarse sobre el valor más 
alto, que en este caso el valor más alto sería, o hubiera sido el valor catastral. De la misma 
manera, al pagar el impuesto predial, el impuesto predial tendría que pagarse sobre el valor 
catastral lo que sería o hubiera sido el de 5 millones 967 mil y fracción de pesos, y para 
empezar..... 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Compañeros Diputados se les pide por favor que tomen 
sus curules, compañera Diputada.  Puede continuar compañero 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Y para comenzar decía, una persona interesada en la adquisición del 
inmueble, bueno, pues habría dicho a la hora que le hicieran las cuentas del costo de su 
operación de compraventa, bueno pues habría dicho “oye yo estoy pagando 4 millones 900 mil 
pesos y me van a cobrar impuestos de trasmisión, primero, para comenzar por 5 millones 900, 
y luego después voy a pagar impuesto predial sobre 5 millones 900 y estoy pagando 4 millones 
900”, entonces bueno muchos lo le iban a enrtar a la operación, y eso esta pasando en 
Manzanillo y lo he estado señalando en el seno de las comisiones, lo hemos comentado y 
bueno, haya se ha dicho, así como se ha dicho el año pasado, alla, que las tarifas habían 
aumentado para los cobros de las licencias municipales porque los señores Diputados así lo 
habían acordado, cuando que nosotros cometimos la falla de confiar en lo que de allá venía, y 
la iniciativa la aprobamos tal cual, sin embargo a la hora de que cobramos allá y que la gente 
se molestó, fueron los Diputados. Ahora, no son los Diputados, es el Gobernador, estos valores 
están altos, porque así los consignó el Gobernador, número uno, es cierto los consigna el 
Gobernador, ¿por qué?, porque los catastros no mandan los proyectos, no los mandan como 
señala la Ley de Catastro para que la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, en base a 



esos proyectos envía las tarifas correspondientes, primera situación, segunda, vamos a 
considerar, vamos a considerar que se envía la lista de valores para las diferentes sectores 
catastrales, muy bien, sin embargo el hecho de que se mande esta lista referencial de valores, 
eso no quiere decir que tenga que ser definitiva, los catastros municipales, analizando la 
situación de cada predio en base a esa referencia, deben de hacer el señalamiento del valor, 
pero que es lo que ha ocurrido, que nos dicen mira, este es el valor que viene de allá del 
Gobernador, el que proteste le hacemos ajuste, el que no diga nada, pues así le cobramos. En 
lo personal eso no me parece serio, no me parece que sea correcto y bueno, la mayoría de las 
gentes, la gran mayoría de las gentes que no saben de estos aspectos técnico, pues lo único 
que hacen es mentársela a la autoridad municipal primero y luego a la autoridad estatal 
enseguida. Aquí en base a estos valores, con un valor de 4 millones 952 se pagaría un 
impuesto de transmisión patrimonial de 116 mil 959.68 pesos, 5 millones 967, si se, ahora, con 
el ajuste que se hizo y que demuestra que si se pueden hacer esos ajustes, sobre 4 millones 
952 y fracción, se pagarían 96 mil 670.72 pesos de impuestos de transmisión patrimonial, lo 
que nos da una diferencia de 20 mil 288.96 pesos. o sea que si alguien no estuviera en el caso 
de que esta solicitando una autorización para enajenar, si no una gente común y corriente y le 
dicen no se puede hacer ningún ajuste, no  se puede hacer ningún cambio, pues tendría que 
pagar de transmisión patrimonial esa diferencia de 2º mil pesos y fracción. Pero además, el 
impuesto predial sobre 4 millones 952, sería de 12 mil 682 pesos al año, y sobre los 5 millones 
967, sería de 14 mil 711.78, es decir, una diferencia de 2 mil 028. 90 pesos. yo quiero hacer 
esos señalamientos, repito, estoy totalmente de acuerdo en que otorguemos la autoridades 
judicial, la autorización legislativa para que el Ayuntamiento de Manzanillo pueda enajenar este 
inmueble y el dinero que se reciba sirva para pagar la construcción del mercado. Sobre el 
mercado en otra ocasión habrá oportunidad de intervenir porque originalmente se nos dijo aquí, 
que costaría 12 millones de pesos, en base a eso, nosotros autorizamos aquí un crédito de 6 
millones de pesos, este inmueble tiene un valor comercial de 5 millones, va a ser muy 
saludable porque bueno, pues de entrada casó se puede pagar todo el empréstito solicitado y 
se podrán solicitar algún otro más, pero ahora, extraoficialmente yo tengo conocimiento de que 
el costo del mercado anda por los 21 millones de pesos, es decir 9 millones más de diferencia 
que de ser cierto, bueno pues habrá que ver ¿como se van a pagar, quien los va a pagar, por 
que esa diferencia tan grande, etc.? yo creo que si vale la pena hacer el señalamiento de que 
estos aspectos, que lo hicimos notar cuando el Ayuntamiento de Colima, nos solicitó unas 
modificaciones y que bueno, a la hora de que creo que de manera atinada esta Soberanía hizo 
la manifestación de que el Ayuntamiento realizar un estudio más a fondo, más cuidadoso, con 
mayor detenimiento, creo que se tomó una resolución acertada y bueno, aquí este es un 
pequeño ejemplo de lo que puede ocurrir, si no se hacen los manejos adecuados por los 
catastros y en un momento dado las lesiones populares, que se puedan tener si los catastros 
no tienen unos buenos manejos.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 
¿en que sentido su participación Diputado? 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si en contra, miren compañeros, yo quiero comentar que sería 
interés nuestro o por lo menos mío, el de que saliera adelante una cuestión de este tipo, 
inclusive que fueran ágiles, pero yo si quiero invitar a todos a que no, en ese ánimo de hacer 
las cosas lo más rápido posible, obviemos cosas que también son importantes. Yo lo que 
plantearía en todo caso en este asunto, es de que se retirara este dictamen y se abriera un 
espacio, primero, para conocer ¿que es?, conocer oficialmente, formalmente, de vos de los 
miembros o de la Presidenta Municipal, ¿que es lo que pasó?, en ese presupuesto del 
mercado, porque se dispara de manera extraordinaria y finalmente nosotros somos la 
representación popular y nosotros, se entiende que debemos de estar velando por los intereses 
del pueblo y más cuando se trata del bolsillo de las gentes, y aquí se trata de una superficie 
que esta acreditada a nombre del ayuntamiento, que es una superficie, es un terreno que es de 
la gente, que es del pueblo de Manzanillo, finalmente son sus recursos materiales, son sus 
bienes raíces del pueblo de Manzanillo, son de lo que se dispondría para poder subsanar un 
asunto que nosotros no sabemos en que términos esta, o al menos yo desconozco, no se si la 
Legislatura tenga alguna información oficial de ¿que es lo que realmente pasó?, porque incluso 
se ha especulado y todos han hechado a roncar su ronco pecho haciendo diversas 
calificaciones de lo que aconteció con ese presupuesto que se disparó en casí el 100%. 
Entonces yo creo, o sea, no me opondría a la resolución de este problema a partir de la 
aprobación de enajenación de inmuebles como este, pero cuando tuviéramos una información 



clara, de que es lo que pasó ahí, y yo creo que la merecemos y la ocupamos para poder tomar 
determinaciones de este tipo, por un lado, por otro, aún cuando lo explicó aquí con mucha 
amplitud el Diputado Gaitán Gudiño, a mi también me queda otra situación que no me 
satisface, pareciera como si pudiéramos hacer ajustes catastrales al gusto de la Legislatura, 
hoy es que esta muy alto el valor catastral, a bueno, te lo presento más abajo y no hay bronca, 
te lo presentó a tu gusto, porque lo que yo quiero es que se apruebe, que esta dentro del 
resorte, ha y porque no se aplicó aquel resorte desde el principio......CAMBIO DE 
CASSETTE......... de los inmuebles esta muy por abajo del valor comercial, esa es la constante, 
y estamos acostumbrados a ver aquí el valor de un inmueble 5 o 6 veces más abajo que el 
valor comercial a la hora de dictaminar sobre un asunto de este tipo, yo digo, no habría ligereza 
al momento del primero admitir un certificado diciendo que el valor catastral de este inmueble 
es tal cantidad y a los pocos días, decir, sabes que siempre no, es tal cantidad, y de acuerdo a 
las constancias que me mostraba la Diputada Eloísa, firmada por la misma persona, anochece 
con 5 millones de valor catastral y amanece con 4 millones o sea, como andamos, o sea, yo la 
verdad es que el término exacto no es en contra del dictamen, es a favor de que se revise, se 
transparente se clarifique esta situación para luego enseguida con todos esos elementos poder 
tomar la resolución adecuada, pudiera ser que rematemos en esta, en esta misma para vaya, 
ya con todos los elementos de información, yo si quiero saber como estuvo esto, ¿que es lo 
que pasó ahí?, porque incluso pueden derivarse responsabilidades en su caso, yo me puedo 
poner a especular, yo estoy de acuerdo que la construcción de una obra virtud de cuestiones 
inflacionarias, bueno, se nos pueda disparar, pero es desde luego sintomático y da el que 
pensar en que de repente prácticamente se dispare al doble, cuando en el presupuesto que se 
hace de una obra, se tiene que prever inclusive lo que impactaría el efecto inflacionario 
previsible, entonces, por ello, si aquí la Legislatura se planteara el que debe votarse, el que 
debe resolverse sobre este dictamen en esta sesión pues yo si me vería precisado, sin ganas, 
pero me vería precisado a votarlo en contra, porque por lo menos dejamos aquí constancia de 
que la razones no es, la razón no es de que no pueda hacer necesario de que no pueda ser 
justificado sino que hace falta la información. Yo si requiero y creo que es sano para la 
Legislatura, el reconocer ¿que es lo que pasó en esa obra?, para saber de que vienes de 
pueblo vamos a disponer para subsanar aquello. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz la Diputada Eloísa Chavarrías. Tiene la voz el 
Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. con su permiso ciudadano Diputado Presidente. He escuchado aquí 
con atención las exposiciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, coincido 
que en gran parte de lo expuesto y desde mi punto de vista, para mi sería el interés general el 
interés público para otros sería el bien común, lo que tratamos de salvaguardar y aquí pues no 
esta de más decir que en algunas exposiciones por el tema del que se trata, se confunde o se 
presta a confusión de lo accesorio y lo principal, fijemos, creo que nuestra atención en que 
estamos tratando de cubrir el interés público, el interés de la sociedad y regresemos el 
dictamen a la Comisión y bueno, que lástima que la Contaduría Mayor de Hacienda no tenga 
autonomía y pudiera actuar directamente para darnos su opinión, creo que en este caso no la 
tenemos pero creo que es muy importante que la Contaduría Mayor de Hacienda nos diera su 
opinión al respecto en cuanto a este vaivén de los valores catastrales, en cuento el valor 
comercial, aunque hay una muy clara situación que podría salvaguardar esto que se va a licitar 
públicamente dice, si, pero yo pediría entonces que se regresara el dictamen a comisiones y 
que nos diera sus puntos de vista la Contaduría Mayor de Hacienda ante las dudas que se han 
presentado en esta tribuna, respecto al dictamen. Es todo Ciudadano Diputado Presidente. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, yo quería hacer algunas 
precisiones de hechos, de acuerdo con el Reglamento, para aclara algunos puntos que al 
parecer están confusos en este asunto. El mercado, la construcción del mercado fue o la 
inversión que se iba a ser del mercado, fue discutida aquí en el Congreso, hace cerca de un 
año, por la entonces, por la Presidenta Municipal de Manzanillo y cuando se vio el gasto que se 
le iba a invertir al mercado, también se pregunto de donde iban a salir estos recursos, y en 
aquel entonces, hace ya más de un año se señaló que se iban a vender algunos terrenos de 
parte de Manzanillo, de parte del Ayuntamiento, el Cabildo en aquel entonces, aprobó la venta, 
en septiembre del ´98, se mandó al Congreso, y el Congreso porque faltaban algunas 
documentaciones y demás no resolvió, se repuso el procedimiento y hoy se esta resolviendo, 



este dinero que se va a destinar a la construcción del mercado, ya estaba programado desde 
antes de que pudiera haberse disparado el costo inicial de la obra, este dinero ya estaba 
programado en el punto cuarto del dictamen, si ustedes pueden ver ahí en el segundo renglón, 
dice “que el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en sesión Pública 
Extraordinaria de Cabildo celebrada el 30 de septiembre de 1998, aprobó por unanimidad la 
enajenación mediante su venta en subasta pública, el lote tal, tal, tal. Entonces, hace más de 
un año el problema del mercado del cambio del costo del mercado, es un problema nuevo, 
pero este asunto ya estaba en el Congreso y si se hubiera resuelto por el Congreso, en ese 
momento ese dinero se hubiera invertido en el mercado, lo que retrazó la venta de este terreno, 
fue precisamente que el Congreso no resolvió en ese momento por la falta de un documento y 
aún cuando después la Presidenta Municipal, repuso la documentación que le hacía falta, el 
asunto ya no caminó y hoy es prioritario que se tenga que aprobar con la finalidad de que se 
lleve a cabo el proyecto señalado de la construcción del mercado de Manzanillo. En lo que se 
refiere pues al punto de si hubo problemas con la obra, hubo problemas y demás, esa es una 
cuestión de cuenta pública y que no tiene nada que ver con este dictamen, porque este 
dictamen es anterior a todo este problema, entonces, yo considero que debemos de aprobar, la 
venta de esta terreno y ya una vez, la propia Contaduría Mayor de Hacienda determinará si se 
esta incurriendo en una responsabilidad por parte del Ayuntamiento o por parte de algún 
funcionario del Ayuntamiento por la variación en el costo de la obra, que se presentó en la 
construcción del Mercado 5 de Mayo. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Tiene la voz el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO.  Gracias ciudadano Presidente. Bueno, coincido con mis compañeros 
Diputados, coincido con los planteamientos hechos aquí por quien me antecedió en la palabra, 
también con lo dicho por el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, en el sentido de cual fue 
el origen de estos recursos que están destinados para dar respuesta al compromiso contraído 
para la construcción del Mercado 5 de Mayo, en la ciudad y puerto de Manzanillo, que vendría 
a marcar un cambio en la fisionomía del puerto o de la ciudad del puerto para los propios 
manzanillenses y para el turismo nacional e internacional que nos visita. A mi me queda claro 
también que los recursos quedaron destinados por parte del Cabildo que es el órgano que se 
abocó a dilucidar el asunto en el mes de septiembre del ´98, para precisar que, dando 
respuesta o apoyo a la alcaldeza se vendieran los terrenos que aquí nos había hecho mención 
y se precisaron que terrenos serían. Con lo cual se pretende concluir o aporta parte de los 
recursos que vendrían a apoyar la situación financiera para la construcción del Mercado 5 de 
Mayo. En cuanto a que se refiere a los valores manejados, pues ya se dio respuesta por parte 
del Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, aunque pues es de tomar en cuenta que intervino, así  
lo interpreto en el considerando octavo de este dictamen intervino la Subcontaduría Mayor de 
Hacienda de Obra Pública y Licitación de la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el órgano 
técnico, en la cual nosotros los Diputados nos apoyamos en los aspectos técnicos que 
prácticamente nosotros desconocemos, yo me atengo a la opinión de la Subcontaduría Mayor 
de Hacienda en este sentido, de que la operación que se realizó en el reajuste del avalúo 
comercial del inmueble es el adecuado y que por lo tanto no hay irregularidad según se aprecia 
aquí en el dictamen, asi lo acordamos que quedara escrito, en función de la intervención de 
este órgano técnico del Congreso del Estado. No hay más que decir, yo si externo mi opinión 
en el sentido de que así como firme el dictamen así votaré a favor del dictamen y pediría a mis 
compañeros Diputado que lo hicieran en el mismo sentido. Es todo Sr. Diputado. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Bien compañeros para insistir en la propuesta, yo pienso que 
inclusive lo podríamos hacer ágil, tan ágil como quiera, como desee el propio Ayuntamiento de 
Manzanilo, diría, si hay disposición, si hubiera disposición por parte del pleno y por parte del 
Ayuntamiento podríamos estar reuniéndonos mañana para conocer esa explicación y 
podríamos estar resolviendo en la misma semana, si espero un año como se ha dicho aquí, 
pues que no pueda esperar dos o tres días, yo creo que es cuestión de valorar hasta que grado 
llega nuestra responsabilidad como legisladores. No acepto los razonamientos vertidos aquí 
por parte del Diputado Jorge Luis, a mi me parece que por lo menos son parciales, porque por 
ejemplo un señalamiento que hace dice, “desde antes de que pudiera haberse disparado el 
costo de la obra del mercado” ¿a alguien le queda alguna duda de que se disparó,? Por 
supuesto, esta super disparado, de manera atípica, y eso requiere de una explicación puntual a 
nosotros que nos decimos representantes populares, ¿que es lo que pasó? Que se explique, 



¿que es lo que pasó?, para poder en su caso buscar los correctivos y tener la información, yo 
diría en última instancia, se ofrece no fue tan malo que hasta ahora se este discutiendo este 
dictamen y que no se hubiera aprobado en aquel momento en que por principio se planteó, 
porque se ofrece le estamos hechando dinero bueno al malo, se ofrece lo que estamos 
haciendo es simple y sencillamente mal inviertiendo recursos de, aceptando la mal inversión de 
recursos de la gente per eso yo creo que necesitamos conocer de ese problema, se señala 
aquí que el problema en la obra nada tiene que ver con el dictamen porque en todo caso ese 
problema de obra es un problema de cuenta pública y bueno yo digo, ¿quién revisa las cuentas 
públicas?, ¿no es el mismo Congreso?, no se esta hablando de la labor profiláctica que debe 
de tener la Contaduría Mayor de Hacienda como para prever aquellas situaciones de que antes 
de que incurra en la irregularidad tratar de evitar, orientar en ese sentido, y como si estamos 
viendo de manera tan clara, tan puntual, tan transparente que hay algo irregular yo no digo que 
haya desvíos o intento de desvíos de recursos, o intento de engañifas, yo lo que digo que allí 
hubo irregularidades, producto de, si se quiere ingenuidades, o mala planeación o malos 
cálculos, necesitamos saber oficialmente que es lo que pasó, para poder en su caso de manera 
conjunta, en respaldo el Congreso del Ayuntamiento de Manzanillo, pues encontrar los canales 
adecuados para su solución y digo, se ofrece este puede ser uno y a la vuelta de unos días 
estamos en esto y al levantar la mano para aprobar este dictamen, pero a mi esto se me figura 
de una manera como un cheque en blanco, pondré un mal ejemplo de que a alguien se le 
entrega un recurso y lo malgasta y se lo avienta en una borrachera y bueno ahí te va otro para 
ver si este lo usas bien, entonces yo creo que no podemos actuar, no debemos actuar de esa 
manera. Yo creo que lo mejor es reflexionar juntos y si alguien lo interpretara como una 
intención dolosa de querer retener esto, estaría en un error, porque finalmente en todo caso, si 
no se comparte por nadie el planteamiento que estamos haciendo a lo más que estamos 
haciendo a lo más que pudiéramos llegar es a tres  votos que no estaríamos de acuerdo con el 
mecanismo que se plantea aquí, votamos a favor del dictamen previa análisis del problema en 
su conjunto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el 96 ciudadano Diputado Presidente.  No pasa 
desapercibido para su servidor el que en el dictamen, en el cuerpo de los considerandos se 
dice que intervino la Contaduría Mayor de Hacienda específicamente la Subcontaduría de 
Obra, es un párrafo frío que hace mención a que intervino la Subcontaduría, pero si el 
Presidente de la Comisión o el Secretario de la Comisión respectiva  en este caso no 
esclarecen cual fue la opinión al respecto de la subcontaudría de obra, en relación a los 
aspectos catastrales ya no digamos del problema de ¿por que se dispara supuestamente el 
precio de la obra?, es lo que nos esta metiendo en esta discusión y por eso yo hice referencia 
de que necesitamos la explicación de la Contaduría Mayor de Hacienda, los puntos de vista al 
respecto puesto que aquí nada más se menciona la intervención de la Subcontaduría de Obra. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. En mi anterior intervención hice el 
señalamiento de mi intención de hablar en pro del dictamen y obviamente señalar mi voto de 
carácter afirmativo al mismo, sigo en el mismo plan, porque, bueno técnicamente jurídicamente 
a mi me queda todo perfectamente claro y también señalé que una cosa es lo que estamos 
manejando en el dictamen y otra cosa es lo que se refiere al mercado y dije, en otra 
oportunidad, manejaremos, veremos lo que se refiere al mercado. Es totalmente cierto que no 
lo podemos separa, porque este dinero va para el mercado, en eso tiene razón el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, pero bueno, yo en mi carácter de abogado, yendo más al aspecto 
técnico, y por eso insisto desde el punto de vista técnico es correcto el dictamen, yo entiendo el 
manejo de catastro, es parte de la actividad profesional mía, yo se perfectamente esta 
situación, como se hacen estos manejos, incluso por eso he señalado lo incorrecto, las fallas 
de los, el hecho de que los catastros no funcionen como deben de funcionar, verdad. Pero yo 
creo que también nos debe de quedar claro el de que hemos procurado, hemos procurado que 
cuando alguien no esta de todo satisfecho. Hemos procurado clarificar las cosas y en ese 
sentido yo estaría de acuerdo en lo que propone el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y si 
me permitiera Juanita que oyera la Presidente de la Comisión, yo estaría de acuerdo en la 
propuesta de que, bueno, se retirara el dictamen para que se hicieran todas las clarificaciones 
que han sido solicitadas y que se han suscitado, se ha hablado de dudas, yo no tengo ninguna 



duda, pero repito, mi actividad notarial pues me permite el de que este tipo de manejos lo tenga 
muy claro, algo que yo manejo todos los días, pero no lo podemos exigir para que todo mundo 
lo pueda hacer así, igualmente es importante señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda, lo 
único que hace, lo único que hace es revisar que se haya cumplido con todos los requisitos que 
la Ley señala, y entonces dice, bueno, hay avaluo catastral, dice, bueno si hay, y no se pone a 
ver cual sea el monto del avalúo, hay avalúo comercia, si hay, entonces se reúnen todos los 
requisitos y bueno, la Contaduría dice, ya revise yo el expediente y no encuentro ninguna 
observación técnica que señalar y por consiguiente considero que procede, procede el que se 
otorgue esa autorización. Entonces, pues, ese es el trabajo, la función de la Contaduría Mayor 
de Hacienda, obviamente  como se haya construido o se este construyendo, los costos y 
demás será pues materia que entonces si la Contaduría en el análisis de la cuenta pública, 
tendrá que analizarse y tendrá que observarse. Pero insisto, aquí hemos procurado clarificar 
las cosas, y en ese sentido yo creo que sería pues siguiendo ese mismo criterio que hemos 
manejado el de que la Comisión nos ha propuesta aquí, pues retirara el dictamen y se le diera 
la celeridad para las clarificaciones que algunos Diputados han solicitado.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz, la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas.  
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, a efecto de aclarar estas dudas que existen por parte de algunos 
Diputados, quiero pedirle Presidente que ponga a consideración del pleno, no quiero retirar el 
dictamen sino dejarlo para someterlo nuevamente a la consideración de este pleno, para la 
siguiente sesión que sería el sábado y el día de mañana citar a la Presidenta Municipal al 
Contador Mayor de Hacienda y al Tesorero para que nos pudiera dar una explicación y que 
este pudiera salir ya de conformidad con la mayoría del pleno. Es cuanto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se da un receso de 5 minutos. .......... RECESO.......... 
tiene la voz la Presidenta de la Comisión. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. A nombre de las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, le pido Presidente que sea retirado este dictamen y se 
someterá posteriormente a la consideración del pleno.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar segundo lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley 
de Participación Ciudadana. Tiene la voz la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO.  Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, es en su poder 
copia del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, presentada a esta 
Legislatura por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en esa virtud, respetuosamente 
solicito a usted Sr. Presidente el de que se solicite, a la Asamblea la autorización para suprimir 
la segunda lectura del dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se pone a la consideración de la Asamblea la solicitud de 
suspención de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría tome la 
votación de los Diputados. Me permite Diputado Marco Antonio García Toro no se puede salir, 
estamos en votación. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si es de aceptarse obviar la lectura del dictamen, 
favor de hacerlo de la forma acostumbrada, aprobado por mayoría. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Muchas gracias Sr. Presidente.  Compañeros Diputados, informo a 
ustedes que en reuniones de trabajo que tuvimos con los integrantes de la Comisión y los 
señores Diputados que quisieron acompañarnos, a Comisión consideró procedente algunas 
observaciones hechas por miembros de la Comisión y por algunos Diputados que asistieron a 
la misma.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado, permitame un momento Diputado.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Considero que en 
la continuación de la intervención del ciudadano Diputado Gaitán, no se apega a la Ley y al 
Reglamento porque se votó que se obviara la segunda lectura, ahora, usted tiene que poner a 
discusión para que hagan las consideraciones respectivas a este dictamen, por lo tanto sugiero 
se rectifique el procedimiento y se someta a discusión para, si es que se va a someter a 



discusión el dictamen, ya que conforme al artículo 90 voy a intervenir para pedir la suspención 
de la discusión en función de algunas consideraciones......CAMBIO DE CASSETTE..... 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si, ha ver. El Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, es el Presidente de la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Es que además, la verdad es que ya se aceptó la moción del Diputado 
Salazar y esta a consideración el dictamen, bueno, no podemos discutir el dictamen, por eso 
antes, yo creo que fue incorrecto con todo respeto, pero se tomó una determinación antes de 
considerar lo que íbamos a proponer, hay unos cambios en el dictamen, que han sido 
consecuencia, como lo estaba señalando de intervención de los propios integrantes de la 
Comisión y de algunos Diputados que asistieron a las reuniones de trabajo, entonces, ¿que es 
lo que vamos a discutir,? Bueno, pues el dictamen pero con las modificaciones que ya la 
Comisión ya aceptó. Por esa razón pues había que esperarse para presentar el dictamen a 
discusión de manera completa, verdad, pero bueno, ya se aprobó en el sentido de que 
entramos ya a la discusión, ahora la Comisión quiere manifestarles a ustedes............ 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.   Me permite un momento Diputado Enrique. Adelante 
Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. En la Ley, moción de orden por lo siguiente, creo que estamos 
cometiendo errores de procedimiento, puesto que ¿como votamos el que no se de segunda 
lectura a un dictamen modificado y no fue leído, y nos están informando de que fue modificado 
el dictamen, posterior de, si hubo modificaciones se tubo que dar la segunda lectura, por un 
lado, por otro, en mi intervención, respetuosamente hice el señalamiento de que antes de que 
entrara a discusión, con fundamento en el artículo 90, fracción III del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estaba solicitando una moción suspensiva. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno, aclaraciones vicentinas en el sentido siguiente, yo no puedo 
solicitar el de que se dispense una segunda lectura de algo que ustedes no tienen y que no 
conocen, entonces, bueno solicitamos la dispensa de la segunda lectura de algo que ustedes 
tienen, que es el dictamen si modificar, cuando ya se autorizó que no se leyera, bueno pues 
vamos a hacer la observación de las modificaciones que proponemos la Comisión, para que 
con esas modificaciones, sucederán del conocimiento de ustedes se pusiera a discusión el 
dictamen, ya esta puesta a discusión el dictamen, ya se brincó esa situación, entonces ahora, 
bueno pues, vamos a darle lectura a ustedes de las modificaciones que se propusieron y se 
aceptaron por la Comisión y que ponemos a consideración a ustedes. Ponemos a 
consideración el dictamen con las modificaciones que ahorita vamos a señalar. Al artículo 7, se 
le adicionó la frase “así como para reformar y adicionar la Constitución”, repito Al artículo 7, se 
le adicionó la frase “así como para reformar y adicionar la Constitución”, a la fracción IV del 
artículo 9º se le suprimió la frase, “año de registro” a los artículos 13, 43 y 45, se le suprimió el 
segundo párrafo, se suprimió la frase “año de registro” a los artículo 13, 43 y 45, se le suprimió 
el segundo párrafo..... 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Yo pediría Diputado Jorge Armando, por la.... 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Entiendo, creo que vamos a solicitar una copia para distribuirselo a 
cada uno de ustedes, en tanto si es tan amable Sr. Presidente, de decretar un receso de 5 
minutos.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Si Diputado Enrique.  Me permiten tantito, todavía no he 
dado ningún receso yo. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Presidente, aquí esta por escrito mi petición de una 
moción suspensiva para la discusión de este dictamen que tenga mayor claridad da la 
trascendencia del mismo. Hay conceptos como gobierno, hay gobierno como autoridad, hay 
conceptos que nada más cubren al Ejecutivo en función del pago de este, en dado caso de que 
hubiera plebiscito, y no cubre al Congreso, no cubre al Poder Judicial, no cubre a autoridades, 
paraestatales o paramunicipales o parajudiciales o para legislativas, hay toda una serie de 
considerandos que se deben de hacer a este dictamen, y como dijo el ciudadano Diputado, que 
se invitó a los ciudadano Diputados y asistieron a los que quisieron ir, bueno pues fue una 
invitación informal, yo no la he visto en el pizarrón formalmente a una reunión de trabajo, sobre 



aspectos de esta Ley, en relación a al referencia que se hizo a que se invitó a los Diputados y 
fueron los que quisieron ir. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Adelante Diputado. 
DIP GAITÁN GUDIÑO. Bueno nada más insistir en el receso de 5 minutos para hacer la 
entrega de la copia de las modificaciones y luego señalar con todo respeto el de que bueno, 
esta a discusión el dictamen, no esta el dictamen sin que pueda ser modificado, sino que se 
van a recibir todas las propuestas que se consideren y la Comisión, bueno pues las analizará y 
de resultar procedentes se modificará el dictamen, eso lo hemos hecho en otros dictámenes y 
no veo porque ahora, no veo la inquietud del Diputado Salazar de que quiere hacer una serie 
de observaciones, bueno va a tener su momento para que las haga, las analicemos y si son 
procedentes se incorporan al dictamen y se acabó. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se decreta un receso por el tiempo 
suficiente........RECESO.... Se reanuda la sesión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. En atención a inquietudes y observaciones manifestadas por algunos 
señores diputados, esta Comisión ha acordado retirar el dictamen, y presentarlo en la siguiente 
sesión. Y aprovechamos para invitar a los señores Diputados que deseen asistir el día de 
mañana a las 12 horas para analizar todas aquellas observaciones, inquietudes, 
modificaciones que se deseen proponer. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación al C. Ventura Sevilla Beltrán. Tiene la voz la Comisión. 
DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE PONERLO A 
LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 240 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  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, 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 acaba de ser 
leído favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de 
la asamblea en el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente 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 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 Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 14 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la C. Aurora Sandoval Osorio. Tiene la voz la Comisión. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE PONERLO 
A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 241 



DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  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, 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 acaba de ser 
leído favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
asamblea en el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente 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 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 Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez 
a favor de las CC. Antonia Anzar Borjas viuda de Ponce, Sara Quiroz Martínez viuda de Quiroz 
y María Piedad Ceballos Guzmán viuda de Pérez. Tiene la voz la Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHAVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE PONERLO A 
LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 242 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  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, 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 acaba de ser 
leído favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de 
la asamblea en el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente 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 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 Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 14 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 



DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se procederá a elegir la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primero Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios 
se sirvan distribuir las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
Secreta.  Solicito a los Diputado que al pase de lista de la Secretaría pasen a depositar su voto 
en el ánfora que fue colocada en este presidium para tal efecto. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 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.. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Falta algún Diputado por votar.... Solicito a la Secretaría 
proceda al conteo de votos e informe a esta Presidencia el resultado de la misma. Del 
escrutinio se desprende que se recibieron 14 votos a favor de los ciudadanos Diputados Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Ignacio Rodríguez García, Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
Evangelina Quintana Ramírez y Antonio García Núñez, para que ocupen los cargos de 
Presidente, Secretarios y Vocales, y para Diputado Antonio Alvarez Macías, Adalberto Mario 
Pineda López, Horacio Mancilla González, Estela Meneses Fernández y Eloísa Chavarrías 
Barajas 14, votos para que ocupen el cargo de suplente de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primero Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, que abarca del 16 de enero al 14 de marzo del año 2000, por haber obtenido 
mayoría de sufragios.  
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 Evangelina 
Quintana Ramírez. 
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Disculpen, con su permiso Diputado Presidente, compañeros 
Diputados, integrantes de la Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado de Colima, el próximo 15 de enero del año en curso, vamos a cumplir el primer período 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, fecha que nos debe de invitar a 
la reflexión y hacer un balance sobre nuestra actuación en el honroso cargo que por mandato 
popular nos correspondió desempeñar durante el período 1997 al 2000. Período en el que la 
política de nuestro país, dio un giro de 180 grados, dando paso  a una democracia basada en 
la férrea voluntad de la ciudadanía y la persistencia de los diferentes partidos políticos. 
Terminando con los viejos paternalismos, que solo perjudican a las clases sociales más 
desprotegidas, terminando también con un sistema de gobierno, cuyas bases fue el 
presidencialismo. Estoy segura que todavía faltan muchas acciones por seguir, pues gozar de 
una plena democracia y de un pleno estado de derecho, en todos los países del mundo, cuesta 
tiempo y vidas que se sacrifican para que otros obtengamos esos sublimes conceptos, por 
ejemplo como democracia, libertad, estado de derecho, pero también estoy segura que con 
voluntad, persistencia y por supuesto el diálogo, se lograrán los citados conceptos. 
Compañeros Diputados, debemos de estar contentos con haber contribuido a iniciar este giro 
de 180 grados, que dio la político a nuestro País, pero solo estaremos satisfechos cuando la 
realidad de nuestro querido México, sea diferente, cuando haya una verdadera democracia, 
justicia social y una patria digna para todos. Los invito a seguir luchando por lograr una patria 
digna, desde el lugar o actividad en donde nos encontremos, desempeñando pues, hay que 
recordar también lo que dijo el gran Vicente Guerrero, “La Patria es Primero” muchas gracias 
por su atención. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores Diputados a la Sesión de Clausura del Primero Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional a celebrarse el día 15 de enero del 
presente año, a partir de las 10 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
se levanta la sesión siendo las veinte horas, con diez minutos del  día de hoy 13 de enero del 
año 2000. 


	DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.

