
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ADRÍAN LÓPEZ VIRGEN Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS SALVADOR 
SOLÍS AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO ÍÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA NUEVE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del 
día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá la presente Sesión. IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio Inmobiliario del 
Gobierno del Estado una superficie de terreno que forma parte del lote número 004, de la 
Manzana 249 localizado en la sección b, del Barrio Cuarto del Fraccionamiento del Sol, Valle 
de las Garzas, en Manzanillo Colima, para donarse a título gratuito a la Sección No. 91 del 
Sindicato de los Trabajadores de la Música de dicho municipio; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán, Colima, de autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al 
fundo legal de pueblo Juárez a favor de la Sra. Graciela Barajas Giménez; VII.- Lectura, 
Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Coquimatlán Colima de autorización legislativa, para escriturar un lote 
perteneciente al fundo legal de esa cabecera municipal a favor del Sr. Diego Lozano Pérez, 
VIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento  Constitucional de Coquimatlán Colima, de autorización legislativa, para 
escriturar un lote perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez a favor del Sr. Ascención 
Beltrán Campo; IX.- .- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
solicitud del H. Ayuntamiento  Constitucional de Coquimatlán, Colima, de autorización 
legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez a favor del Sr. 
Efrén Pizano Jiménez; X.- .- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la solicitud del H. Ayuntamiento  Constitucional de Coquimatlán Colima de autorización 
legislativa, para donar un lote ubicado en el fundo legal de esa cabecera municipal, a favor de 
la Sra. María Victoria Bejarano Solano; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; XII.- Lectura, Discusión y aprobación 
en su caso del punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, en el que solicita al H. Congreso de la Unión, realice una investigación sobre el 
procedimiento llevado a cabo por la entonces SAGAR, ahora SAGARPA, que dio como 
resultado el autorizar el producto silmax, para que en su caso se exija las responsabilidades 
conducentes ante la autoridad competente; XIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso 
del acuerdo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que esta Soberanía autorice a la 
Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de su titular  a suscribir documento de ratificación 
del convenio, celebrado con la auditoría superior de la federación; XIV.- Lectura, Discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que mediante Decreto se establezca que los Ayuntamientos de la entidad por 
conducto de sus oficinas centrales, llevan a cabo trabajos de verificación individual de cada uno 
de los predios, con el propósito de que el propietario o poseedor tenga la seguridad de que los 
valores asignados por aquellas, sean el resultado de un procedimiento en el que fue tomado en 
cuenta a la vez que los catastros municipales, les permita contar con una base de datos 
autorizada y confiable; XV.- .- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa para reformar la fracción V, del artículo 96 de la Ley General de Hacienda; XVI.- .- 
Lectura, Discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado de Colima; XVII.-  Lectura, Discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen relativo a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Planeación del Estado y decretar la vigencia 
de la Ley Orgánica del Instituto Colimenses de Cultura, derogada parcialmente por decreto del 



29 de agosto de 1997. XVIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; XIX.- Clausura de la presente sesión. Colima, Col. febrero 9 de 2001. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes, el de la voz. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la 
Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, 
Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. 
Informo a usted ciudadano Presidente que están presentes 24 Diputado que integran es a 
Asamblea, faltando el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas del día 9 de febrero del año 2001 declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la 
Mesa Directiva que desahogarán los asuntos por los que fue convocada esta Sesión 
Extraordinaria, misma que al concluir terminar en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretaría distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados pasen a depositar sus cédulas 
en la urna, al pase de lista que se encuentran en este lugar. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado 
Salvador Solís Aguirre, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la 
Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, 
Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. 
Diputado Adrián López Virgen y el de la voz, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. ¿Falta 
algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar.?  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo. Informo Sr. Presidente el resultado de la votación, 
para Presidente Adrián López Virgen 21 votos, para Secretario Diputado Salvador Solís Aguirre 
20 votos, para Secretario Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios 22 votos, para Presidente 
Roberto Chapula de la Mora 2 votos, para Presidente Rosario Gómez 1 votos para Secretaria 1 
voto Rosa Estela de la Rosa Munguía, para Secretario con un 1 voto Marcelino Bravo, para 
Secretario con un voto Jaime Enrique Sotelo García, para Secretario con un voto Mercedes 
Carrasco, para Secretario con un voto Nabor López. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Del escrutinio se desprende que se recibieron 21, 20 y 22 votos a 
favor de los ciudadanos Diputados, Adrián López Virgen, Salvador Solís Aguirre y Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, para que ocupen los cargos de Presidente y Secretarios 
respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Presente Sesión 
Extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Síntesis de Comunicaciones.  



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis 
de Comunicación que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una superficie de terreno que forma parte del 
lote número 004, de la Manzana 249 localizado en la sección b, del Barrio Cuarto del 
Fraccionamiento del Sol, Valle de las Garzas, en Manzanillo Colima, para donarse a título 
gratuito a la Sección No. 91 del Sindicato de los Trabajadores de la Música de dicho municipio; 
Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López, para dar lectura al dictamen de referencia. 
DIP. OCHOA LÓPEZ.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 70. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría.................... tiene la voz el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con el permiso del Diputado Presidente. Quiero hacer nada más 
una solicitud muy atenta a la Comisión y al pleno, dado la importancia que reviste, para esta 
organización de trabajadores de contar con un inmueble, el propósito es claro, es la 
capacitación y es una organización dentro de otras que ha venido pugnando precisamente por 
conservar valores al presentar el conocimiento de las artes, y yo solicito muy atentamente a la 
Comisión dictaminadora en el artículo tercero del dictamen, de ser posible y al pleno, la 
aprobación también por la importancia que reviste para ese grupo de trabajadores que no 
cuentan con un patrón propios, si no que son propiamente dueños de sus propios medios de 
trabajo, que se ampliara el plazo, en lugar de dos años a cinco años, porque ellos van a ser sus 
instalaciones con recursos propios, con recursos que generan de las tocadas y esto, quiero 
decirles para fundamentar un poco más, las organizaciones sindicales están conformadas en 
este caso, por grupos musicales que andan tocando en la playa, grupos musicales que 
amenizan en los barrios y colonias, y en algunos centros de espectáculos de la ciudad y Puerto 
de Manzanillo. Yo solicito a la Comisión poder ampliar este plazo, en lugar de dos a cinco años 
y solicito al pleno del Congreso la aprobación del presente dictamen, porque el fin es la 
capacitación entre otros muy importantes, muchas gracias. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, de aumentar, tiene la palabra el Diputado Antonio Morales 
de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, nada más señalar aquí la 
importancia de que esto fue aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, y si 
establecieron los dos años, yo creo que hay que respetar esa determinación y si aquí el 
Congreso nada más tiene la atribución de ratificar o no la iniciativa que hizo el Ayuntamiento, 
no de modificar las disposiciones que se acordaron por el Ayuntamiento de Manzanillo.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ.  Con su permiso Sr. Presidente. Dos comentarios, el primero es una 
petición del Gobierno del Estado, Diputado Antonio Morales, no interviene el Cabildo, es 
terreno del Gobierno del Estado, nada más para precisar, pero en lo que coincidimos es en lo 
que se había acordado en los dos años, con la Comisión, con las dos comisiones que 
participamos, salvo el Diputado Armando de la Mora Morfín, que no firmó el dictamen, pero 
bueno, en aras de respetar lo que ya habíamos acordado, la fracción del PRI también 
considera que este dictamen se vote como fue presentado. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Simplemente para señalar que no 
firmamos el documento porque no tuvimos la oportunidad de intercambiar comentarios con el 
titular de la Comisión. Quisiera hacer dos preguntas al Diputado Nabor Ochoa López, primero 
¿qué precio tenía el predio, del lugar donde se salieron?, ¿qué precio tiene el lugar en donde el 
Ejecutivo del Estado les asigno?, si, pedí permiso a este Congreso y que ahora en esta sesión, 
ahora se nos esta pidiendo la autorización para que, lo menciono porque están en posesión de 
este predio a título de donación o reubicación que el Ejecutivo del Estado, esta siendo al 
Sindicato de Músicos del Municipio de Manzanillo. Simplemente preguntar, fue una decisión 



personal del ciudadano Ejecutivo que aquí se nos esta pidiendo que avalemos, entonces son 
las preguntas que le hago Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ya que insiste el Diputado 
Armando de la Mora Morfín, a que suba, aquí estoy para dar respuesta. Me hubiera gustado 
que hace dos semanas o semana y media que le entregue los dictámenes, pues nos hubiera 
hecho estas preguntas pues para ahí tratar de aclararlas y ya llegar aquí y no desperdiciar el 
tiempo, sobre todo porque tenemos doce o trece asuntos pendientes. Primero quiero aclararle 
Diputado Armando de la Mora Morfín, que el Gobierno del Estado hasta el momento no ha 
asignado ningún terreno, yo estoy seguro que si lee bien el dictamen se dará cuenta que lo que 
se dice es que estaban en posesión ellos de un lote de terreno en la zona conocida como 
"Palacitos", para los que somos de Manzanillo, pues nos resulta conocido el lugar, para los que 
no, les voy a decir que, para los que son de otros Estados del Estado de México, como el 
Diputado Sotelo me dice, para ellos no, por eso les voy a aclarar que la zona de Palacitos, 
estaba en la colonia Punta Chica, sobre la rivera de la Laguna de Cuyutlán, en donde vivían 
muchas familias en condiciones verdaderamente lamentables, de tal manera pues, que en una 
decisión que consideramos acertada del Gobernador de entonces, si bien recordamos el Lic. 
Elías Zamora, se reubicaron a todas esas gentes al Valle de las Garzas, precisamente lo que 
se dice en el dictamen es, que el Sindicato de Músicos, tenía en esta zona de Palacitos, un 
área donde estaban posesionados y que con la reubicación, bueno, les fue asignado un área 
de terreno en el Valle de las Garzas, pero desafortunadamente no se había formalizado, no se 
había formalizado la escrituración y la asignación sobre eso, de tal manera que precisamente el 
Gobierno del Estado, siguiendo los conductos legales y administrativos correspondientes, esta 
haciendo la solicitud desde el mes de agosto, Septiembre de 1999, o sea que vamos ya para 
dos años con esto, de tal manera que consideramos necesario que aprobar el dictamen 
correspondiente, como lo consideró la misma fracción del PAN, porque al mismo tiempo que 
entregamos a ellos el dictamen, se lo entregamos al Diputado Armando de la Mora Morfín, que 
integra también la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a mi si me gustaría 
pues, que, porque ya ha ocurrido  otras veces, a final de cuentas, pide información aquí en 
tribuna, si me gustaría que lo pudiéramos esto ver, previamente cuando les entregamos los 
dictámenes porque primero, el argumento con razón era de que al vapor traíamos los 
dictámenes aquí, ya lo hicimos como nos los han pedido, con toda la razón del mundo y bueno, 
yo creo que así, de esta manera, pudiéramos agilizar las sesiones y evitar esgrimir pretextos 
para a final de cuentas no aprobar nada. Tiene la voz el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias, la contestación al precio quien sabe, no se menciona. Le 
voy informar Diputado Nabor Ochoa, por que no quisimos entrar en discusión con el enviado 
que usted envio para que firmáramos estas iniciativas, porque no es la persona adecuada con 
la que podemos hacer las observaciones que habíamos tenido, me hubiera gustado que 
personalmente hubiéramos tenido esta disposición para cuando menos preguntar si había 
dudas o había inconvenientes y no con mandaderos y yo en lo personal no le voy a mandar 
mandaderos cuando se trate de asuntos que sean de interés para mi. Y porque digo que el 
Ejecutivo ya dio en posición el predio, porque aquí lo dice, si no cambiémosle la palabra, 
porque dice, "r e u b i c ó"  yo entiendo que reubicó, que les dio posición y se instalaron en un 
sitio diferente a donde originalmente estaban asentados, a la palabra así me lo dije y si no 
cambiémosla por otra que diga, "les prometió" ahí si ya no hay ningún problema. Yo estoy de 
acuerdo, en que se apruebe este exámen, yo no estoy en contra, yo pase a esta tribuna a 
preguntar pero si molesta que pregunte, ya no le preguntamos Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade.(declina) 
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.    Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo Diputado Presidente que votaron 24 Diputados por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ninguna por la negativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 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 solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Colima, de autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de pueblo 
Juárez a favor de la Sra. Graciela Barajas Giménez. Tiene la voz al Diputado Fernando 
Ramírez González, quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.- DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 71. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.    Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, de 
autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de esa cabecera 
municipal a favor del Sr. Diego Lozano Pérez, tiene la voz el Diputado Gonzalo Lino Peregrina 
para dar lectura al dictamen de referencia. 
LINO PEREGRINA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
72. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, de 
autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez, a 
favor del C. Ascención Beltrán Campos. Tiene la voz el Diputado Nabor Ochoa López para dar 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 73 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que fue leído.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 23 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, de 
autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de Pueblo Juárez a 
favor del C. Efrén Pizano Jimenez. Tiene la voz el Diputado, Fernando Ramírez González 
quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 74. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que fue leído.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís, 
por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hay 22 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, de 
autorización legislativa para escriturar un lote perteneciente al fundo legal de esa cabecera 



municipal, a favor de la Sra. María Victoria Bejarano Solano. Tiene la voz el Diputado, Gonzalo 
Lino Peregrina, quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 75. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que fue leído.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 23 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Colima. Tiene la voz el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, quien dará 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que fue leído.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 19 votos a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Solo tres abstenciones. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por mayoría de votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
en el que solicita al H. Congreso de la Unión, realice una investigación sobre el procedimiento 
llevado a cabo por la entonces SAGAR, ahora SAGARPA, que dio como resultado el autorizar 
el producto silmax, para que en su caso se exija las responsabilidades conducentes ante la 
autoridad competente. Tiene la voz el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa para dar lectura al 
dictamen de referencia. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO, EL CUAL AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO. 



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el punto de 
acuerdo que nos ocupa. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse, en votación económica, si es de 
aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa. favor de hacerlo en la forma acostumbrada... Es 
económica la votación compañeros. Evidentemente por mayoría se aprueba el decreto leído. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por mayoría el punto de acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado para que mediante 
decreto se establezca,... perdón. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al acuerdo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que esta Soberanía 
autorice a la Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de su titular  a suscribir documento 
de ratificación del convenio, celebrado con la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la voz 
la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, para dar lectura al acuerdo de referencia. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA.. DA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO, EL CUAL AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el acuerdo que 
nos ocupa. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse, en votación económica, si es de 
aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa. favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Informo a la Presidencia que por unanimidad  de los presentes se aprueba esta acuerdo. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por mayoría, perdón por unanimidad, el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que mediante decreto se establezca que los ayuntamientos de la Entidad por 
conducto de sus oficinas catastrales llevan a cabo trabajos de verificación individual de cada 
uno de los predios, con el propósito de que el propietario o poseedor tenga la seguridad de que 
los valores asignados por aquellas, sean el resultado de un procedimiento, en el que fue 
tomado en cuento a la vez que a los Catastros municipales, les permita contar con una base de 
datos autorizada y confiable. Tiene la voz el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, para dar 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VELASCO VILLA.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José 
Mancilla Figueroa,  compañero Diputado Maurer, Armando de la Mora Morfín, Fernando 
Ramírez González. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Sr. presidente. Compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, buscando como siempre dar a la ciudadanía la mayor certeza y 
seguridad, y evitar así que existan confusiones o malas interpretaciones que puedan perjudicar 
sus intereses, someto a su consideración adicionar al Decreto, materia de este dictamen, un 
artículo sexto, en los siguientes términos: "Artículo Sexto.- En tanto no se realice la verificación 
física a los inmuebles a que se refiere este decreto, el pago del impuesto predial, no implica la 
aceptación del valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios aprobados 
para el ejercicio fiscal 2001. Lo anterior, además es positivo para los propios Ayuntamientos, ya 
que les permitirá seguir recaudando el impuesto predial, lo cual fortalece la hacienda 
municipal". muchas gracias. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del 
Diputado José Mancilla Figueroa, de adición a un artículo resolutivo sexto del dictamen que nos 



ocupa. Esto para darle forma a la discusión, posteriormente pasaríamos a la discusión, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta de adición de un 
artículo sexto a los puntos resolutivos del dictamen que nos ocupa... por procedimiento, por 
organización, vamos discutiendo la propuesta de adición del Diputado José Mancilla Figueroa, 
posteriormente discutiríamos completo el dictamen que nos esta ocupando. Así pues, bien, así 
pues, considerando los comentarios escuchados tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier 
Maurer, el procedimiento, habremos de discutirlo en forma general posteriormente habremos 
de solicitar la votación en forma nominal de la propuesta que realizó el Diputado José Mancilla 
Figueroa, por tal motivo, en ese contexto, tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer 
Ortíz Monasterio. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados, en primer término quiero expresar que los integrantes de la fracción Parlamentaria 
de Acción Nacional en esta legislatura, hemos estado al pendiente y preocupados por la 
inquietud que los nuevos valores catastrales han provocado a la ciudadanía. Por este motivo se 
estudiaron las causas y las probables soluciones para lograr que los nuevos catastrales 
correspondan realmente por los valores de mercado. Es nuestro mayor interés el velar por los 
intereses y el bienestar de la población, y en ningún momento podremos estar de acuerdo con 
ninguna exposición que vulnere los derechos de los ciudadanos o lesione injustamente su 
economía. Por todas las consideraciones anteriores, pero al mismo tiempo velando por la 
legalidad y respetando estrictamente nuestras atribuciones como Congreso, expongo los 
siguiente respecto al Decreto presentado, en el considerando segundo, se dice, que a 
propuesta de los diez ayuntamientos de la entidad y respetuoso como ha sido el federalismo y 
de la autonomía municipal, el Ejecutivo aprobó y publicó las tablas de valores de terrenos 
urbanos, rústicos y de construcción para el ejercicio fiscal 2001, elaboradas por los municipios, 
con base en estudios técnicos realizados en las diversas zonas y áreas catastrales. Quiero 
hacer notar los Ayuntamientos no elaboraron las tablas de valores de terrenos rústicos, 
urbanos y de construcción, lo que si hicieron fue una propuesta, fue o debió haber sido la 
Secretaría de Finanzas, la que hubiera aprobado las normas técnicas y administrativas 
aplicables para la realización de los trabajos catastrales, artículo 10, fracción II de la Ley de 
Catastro y la Dirección Estatal de Catastro, valida los trabajos técnicos de evaluación 
realizados por los Ayuntamientos, artículo 11 fracción XII de la misma ley, y una vez realizado 
esto, y revisado por el Ejecutivo, que se hubiera cumplido toda la normatividad, ese procede a 
aprobarlos y publicarlos, tal como lo hizo, aprobó y publicó el Ejecutivo. En ese mismo 
considerando, dice el dictamen que como es del conocimiento de esa Legislatura, no le 
corresponde al Gobernador sino a cada Municipio llevar a cabo la valuación catastral específica 
de cada predio. Quiero aclarar no es así, los municipios solo formulan los proyectos de tablas 
generales de valores, artículo 12 fracción I y artículo 13 de la Ley de Catastro, observando las 
normas emitidas por la Secretaría de Finanzas, que quede claro, no son los Ayuntamientos los 
que la formula, simplemente presentan un proyecto. En el tercer considerando, dice: "En primer 
lugar es importante destacar que ni la reforma constitucional del 3 de febrero de 1983, ni la del 
23 de Diciembre de 1999, otorgaron a los ayuntamientos las facultades catastral de manera 
exclusiva, y por lo mismo, excluyente, lo que puede  
....................................C.D.C................................  
atribuido a los municipios esa facultad, de manera exclusiva el congreso no tienen limitación 
que señala la fracción II de dicho precepto, en el sentido que la Ley correspondiente a esta 
Materia, expresa su hipótesis fáctica en los términos de bases generales a que se refiere el 
segundo párrafo y el inciso a de la fracción referida. Idéntica disposición se contiene el artículo 
87 fracción II de la Constitución Colimenses, reformada mediante Decreto NO. 310, publicada 
el 30 de Septiembre del 2000. Hay que recordar que para los particulares los que la Ley no 
prohiba esta permitido, para las autoridades solo puede hacer lo que la ley lo faculte y no 
faculta ninguna de las dos constituciones. En la Ley de Catastro no nos considera al Congreso, 
autoridad catastral, por lo tanto no podemos mandatar a los municipios, pero si recomendar o 
exhortar mediante un punto de acuerdo, y aún más, en la reforma a la Constitución del 30 de 
Septiembre, en el segundo transitorio, deja muy claro, que en tanto no se realicen las 
adecuaciones a las leyes secundarias, estas seguirán vigentes, por lo tanto, la Ley de Catastro 
actual, sigue vigente. dice también el Decreto, corresponde al Congreso, órgano legislativo del 
Estado, legislar en la materia y asignar las competencias respectivas y adelante dice: que 
atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre todos los ramos de la administración o 
gobiernos interiores que sean de la competencia del Estado, y dice que es atribución exclusiva 



del Poder Legislativo Local, legislar en materia de catastro. Esto de acuerdo, pero legislar en 
materia de catastro, lo cual si podemos hacer es reformar la Ley de Catastro, para lo cual ya se 
esta trabajando, existen propuestas y debemos haberlo hecho antes del 21 de marzo, esta no 
es una propuesta de legislar en la Ley de Catastro. En el mismo decreto en el inciso d), del 
mismo considerando, dice: "o sea que los valores establecidos por las tablas de valores 
unitarios de terrenos urbanos, rústicos y de construcción, son obligatorios con el simple efecto 
de su publicación", en lo cual también estoy de acuerdo, sin embargo quiero hacer del 
conocimiento público que según nos informa el Diputado Arturo Velasco, estos no se están 
aplicando en Ixtlahuacán y Cuauhtémoc y posiblemente tampoco en Manzanillo y eso si es 
violatorio de la Ley, esa información nos la dio en sesión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, en la Sala de Juntas, inmediatamente después para mayor abundamiento, 
cuando yo le presenté la publicación de los valores, porque el decía que no se habían 
revaluador, se comunicó telefónicamente al Gobernador, informando, espero que lo reconozca. 
En este mismo Decreto, dice " la valuación o revaluación catastral de predios será realizada 
con base en información obtenida de los levantamientos técnicos, desarrollados por la 
autoridad catastral, o de acuerdo con los datos proporcionados por el interesado en la solicitud 
de inscripción o de actualización del padrón catastral, los Ayuntamientos, en ejercicio de sus 
funciones, podrán realizar las visitas y estudios técnicos de campo que sean necesario para 
constatar la veracidad de los datos proporcionados por el interesado". Esta párrafo explica el 
como y el porque de las valuaciones o revaluaciones y los municipios o ya lo hicieron o lo están 
haciendo y están atendiendo las demandas de inconformidad. En otro de los párrafos dice: 
"finalmente el Congreso a través de la Ley, dispone que los Ayuntamientos tienen la facultad de 
realizar visitas y estudios técnicos de campo, con el propósito de constatar la veracidad de los 
datos proporcionados por el propietario o poseedor del inmueble", es muy claro, dice ·"tiene la 
facultad", más no la obligatoriedad. Por último, queda claro que una inspección física es solo 
parte de la solución del problema, ya que este permitiría aplicar a cada predio la claisificación 
adecuada en las tablas catastrales y aplicarlos deméritos por zona y antiguedad, pero es 
también importante  mencionar que la causa real de la disparidad entre el nuevo valor catastral 
y el valor de mercado principalmente en los valores de construcción por metro cuadrado, son 
los valores de reposición que proporcionó el Colegio de Evaluadores y no los valores reales de 
mercado que debió haber proporcionado y que así aprobó el Ejecutivo después de la revisión 
por la Secretaría de Finanzas y la Dirección Estatal de Catastro, por lo tanto, es ahí donde 
deben enfatizarse la solución, corrigiendo esto, se corrige los problemas en la mayoría de los 
casos. Por todo lo anterior, considero que la solución de este problema y nuestra participación 
como Congreso, debe ser mediante un punto de acuerdo, ya que al Decreto presentado 
tendremos que votar en contra por no tener este Congreso competencia, por no ser autoridad 
catastral, para lo cual solicitó al Diputado Fernando Ramírez González, me ayude dándole 
lectura al punto de acuerdo. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con todo respeto le informo Sr. Diputado Francisco Maurer, que 
el orden de las participaciones de cada uno de ustedes es de la Presidencia. Y efectivamente 
en ese sentido tiene la voz el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Muchas gracias, ciudadano Presidente. Yo creo que este 
Congreso o esta Legislatura, si es competente para ver y en su caso aprobar la iniciativa, si así 
se decidiera por votación, los Diputados del PRD creemos que no es cuestión de competencia, 
que nosotros pensamos, creemos que es cuestión de procedimiento, mas bien. Yo quiero 
manifestar que estamos de acuerdo con el ciudadano Gobernador, en cuanto a la 
preocupación que este externa en proteger a los contribuyentes, en que estos no paguen más 
allá de una homologación correcta y adecuada en lo que se refiere al precio, avalúo con el 
valor comercial y muchos ciudadanos de Colima, estarán de acuerdo con el Sr. Gobernador y 
con nosotros que también estamos de acuerdo en que es incorrecto cobrar más allá del valor 
comercial, sin embargo, no creemos que en la iniciativa del Sr. Gobernador se este ajustando 
al procedimiento adecuado, tampoco creemos que el término "Decreto" sea el adecuado que 
debiera ser un Decreto como iniciativa de Ley, ya que impactaría la Ley de Catastro en este 
caso, tampoco creemos en el PRD, justo y adecuado ordenarle a los Ayuntamientos hagan una 
verificación casa por casa, creemos que este tipo de propuesta populista no es la que beneficia 
a los Ayuntamientos, y no es la única que protege a los contribuyentes me refiero a lo 
siguiente, una vez publicados los precios en el Periódico Oficial "Diario de Colima", según como 
esta la Ley, se permite hasta 15 días, para manifestar inconformidad, parte de los ciudadanos 
contribuyentes en cuanto al avalúo que se les marco, y que en muchos de los casos 



efectivamente se va hasta dos o tres veces por arriba del valor comercial y luego de repente 
con estos precios ya fabricamos a muchos ricos en el Estado de Colima, es decir, gente con 
casas que valían 150, pueden tener casa de valor de 800 hasta un millón de pesos, por un 
simple plumazo. Lo que si creemos es que debe de existir un transitorio en la Ley de Catastro 
del Estado de Colima, donde amplié el plazo mínimamente hasta 6 meses para que todos 
aquellos contribuyentes que no se sientan correspondidos en cuanto a los precios, que 
manifiesten inconformidad o que no estén de acuerdo simplemente con el valor que se les esta 
asignando puedan acudir a sus respectivos Ayuntamientos y eso si, tener la obligación de ir o 
mandar hacer una inspección ocular con gente capacitada a esos predios que así lo soliciten, 
facilitar la manera que así lo pidan, y el gobierno del estado, llámese Poder Ejecutivo, llámese 
Legislativo, llámese gobiernos municipales, hacer una amplia y agresiva campaña de 
información a los contribuyentes para que puedan, si es así el caso, inconformarse y luego 
entonces, estaremos facilitando el mecanismo y siendo justos con los ciudadanos,. Si nosotros 
obligamos en este momento a los Ayuntamientos a hacer esa inspección casa por casa y 
estamos hablando de peritos valuadores, cada inspección nos costaría entre 1,500 y dos mil 
pesos, cada inspección, pero si se hace como se hizo la última vez, con personal que los 
ayuntamientos capaciten que pueden ser involucrados hasta jóvenes en servicio social, 
estaríamos hablando que cuando menos cuestan 200 pesos en adelante, el simple 
procedimiento de captura y administrativos. Yo creo que no es justo, el Ejecutivo no sería justo 
en ordenarle a los Ayuntamientos sobre todos a aquellos donde existen miles de fincas o 
predios, va a ser el caso de los municipios más grandes a ser una carga extra, para los 
Ayuntamientos, en todo caso que ni sea carga para el contribuyente que no se carga extra 
como actualmente lo señala la Ley de Hacienda Municipal, pero que tampoco sea una carga 
extra para los Ayuntamientos, aquí nos señala que el Ejecutivo le entre, en todo caso, a los 
costos que esto significaría, esto le faltó en su propuesta, de iniciativa de Decreto que debiera 
de ser iniciativa de Decreto como iniciativa de Ley. Reiterando para finalizar, que en vez de 
aprobar la iniciativa del Ejecutivo se agregue un transitorio a la Ley de Catastro en donde se 
amplíe el plazo hasta seis meses y se implemente una intensa campaña de información. Los 
Diputados del PRD vamos a votar en contra por considerar que el procedimiento esta mal 
planteado. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González.  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras Diputadas, 
señores Diputados, muchos se ha hablado del procedimiento que fue utilizado para la 
determinación de los valores catastrales, que fueron base para el cobro del impuesto predial al 
grado de que algunos compañeros Diputados, con el objetivo claro de culpar en exclusiva a los 
Ayuntamientos, se han dado declaraciones que considero son totalmente alejados de la 
realidad, y del espíritu de la aprobación que en este recinto legislativo se dio en fechas 
recientes en lo que se refiere al cobro del impuesto predial. El día de hoy, con el fin de darle 
solución a la problemática que ha generado este tema, se nos presenta una iniciativa del titular 
del Poder Ejecutivo, para que mediante Decreto se establezca que los Ayuntamientos de la 
Entidad, lleven a cabo trabajo de verificación individual de cada uno de los  predios para que el 
propietario tenga  la seguridad de que los valores asignados sean el resultado de un 
procedimiento en el que fue tomado en cuenta, al respecto, quisiera hacer las siguientes 
precisiones, respecto a lo señalado por la Ley de la materia. Si bien es cierto, que en la reforma 
constitucionales no le otorgan a los Ayuntamientos la facultad catastral de manera exclusiva, 
también es cierto que existen otras leyes que señalan con  precisión quien tiene la facultad de 
emitir las tablas de valores unitarias, base para la determinación del valor catastral y por 
supuesto base para el cobro del impuesto predial, tal es el caso de la Ley de Catastro en el 
Estado, que en su artículo noveno en su fracción II dice: "compete al Gobernador aprobar las 
tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcciones," así mismo, en el artículo 
décimo son atribuciones del Secretario de Finanzas, en la fracción II "·aprobar las normas 
técnicas y administrativas aplicables a la realización de los trabajos catastrales y en su fracción 
III, es atribución del Secretario, remitir al Gobernador los proyectos de tablas generales de 
valores, unitarios, propuestos por los Ayuntamientos. En el artículo 11 nos dice que 
corresponde a la dirección de Catastro en su fracción IX, validar los trabajos técnicos de 
valuación realizados por los Ayuntamientos, asi mismo, en el artículo 12 de la misma ley señala 
que a los ayuntamientos corresponde realizar los trabajos técnicos tendientes a lograr la 
identificación, valuación y revaluación y delimitación de los predios de su jurisdicción, los 
ayuntamientos cumplieron cabalmente con le Ley al proceder o al proponer los valores 



unitarios derivados de un trabajo realizado por el Instituto de valuación, un trabajo que fue 
aprobado por el Secretario de Finanzas, validado por el Director de Catastro del Estado y 
finalmente, aprobado por el Gobernador. Posteriormente, los Ayuntamientos, lo único que 
hicieron fue aplicar la Ley, es decir, calcular los valores catastrales para el cobro del impuesto 
base a la tabla que autorizó el Gobernador del Estado. Por lo anteriormente expuesto, para 
resolver esta situación, propongo a ustedes, que el Poder Legislativo atento al compromiso 
manifiesto de recoger las legítimas expresiones de los colimenses, emita un punto de acuerdo 
de recomendación al Ejecutivo para que a través de la Dirección de Catastro del Estado, con 
los argumentos que juzgue conveniente y con la aprobación de las normas y técnicas 
administrativas, solicite a los ayuntamientos una nueva propuesta de valores unitarios tomando 
en consideración lo señalado en el artículo 16 de la Ley de Catastro, es decir, la edad del 
sector características de los servicios públicos y su equipamiento, tipo y calidad de la 
construcción, estado y tipo de desarrollo urbano, así como el índice socioeconómico de sus 
habitantes, de esta forma evitaremos que esta Soberanía, ordene mediante Decreto a los 
ayuntamientos la ejecución del trabajo de revaluación, ya que de hacerlo, mediante la 
aprobación de la presente iniciativa, se violaría la Ley en virtud de que este poder, de acuerdo 
al artículo 8º de la Ley de Catastro no es autoridad en materia de catastro. Solicito atentamente 
a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que de ser posible se 
elabore el punto de acuerdo y se someta a la votación correspondiente. Es cuanto. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado Antonio Morales de la Peña....... Es que 
no sabe Sr. Diputado, no sabe usted si esta en contra, entonces yo le solicito a usted que 
atienda a las instrucciones de la Presidencia, porque en ese orden fueron anotadas las 
participaciones, si no es así, su comentario supone que no hala de su participación............ 
pase a tribuna........... 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Gracias Sr. Presidente, ojalá que en lugar de estar 
preocupados para darles clases de técnica legislativas a los periodistas, ojalá y que den clases 
a nosotros los Diputados para no cometer estas violaciones a los Reglamentos, el Reglamento 
dice bien claro que los debates el Presidente debe de preguntar quien va ha hablar a favor y en 
contra y así debe de conceder el uso de la palabra. Pero en vista de que el Presidente no ha 
leído el Reglamento, haré el uso de la palabra. También relacionado con esto, es para 
mencionar una cuestión de técnica legislativa, reforzar lo que dijo el Diputado Armando de la 
Mora Morfín, de que consideramos que las disposiciones que están plasmadas en la iniciativa 
de Decreto que presentó el Gobernador y que en su gran mayoría quedó igual en el dictamen, 
son normas que deben estar contenidas en una Ley, y no pueden estar contenidas en un 
Decreto como aquí se propone, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es clara en su artículo 
84, que las iniciativas de Ley, son aquellas resoluciones directas, impersonales  y generales 
que otorgue derecho o imponga obligaciones, y establece que los Decretos son aquellas 
resoluciones concretas, individuales y personalizadas que otorgue derechos  o impongo 
obligaciones a personas físicas o morales, si uno analiza las obligaciones y derechos que se 
propone en este decreto, son normas de carácter general, ¿por qué?, porque en forma general 
se obliga a los ayuntamientos, esta es una obligación a que hagan una verificación física, a 
todos los predios, es general, no esta especificando predios que cumplan ciertas 
características o a los predios de ciertos propietarios, es general porque también otorga un 
derecho a todos los particulares que sean dueños de un predio. Asimismo, consideramos que 
es impersonal porque no se menciona ningún nombre  a quien vaya dirigido, y los Decretos 
deben de ser individuales y personalizados, ejemplos claros para quien no entienda esta 
diferencia lo podemos ver en esta sesión, en todos los Decreto que acabamos de aprobar, ahí 
si son Decretos, porque para otorgar pensiones, jubilaciones o autorizaciones al Gobierno del 
Estado o Ayuntamientos para enajenar un bien público, ahí si se cumple con las características 
de lo que deben contener los Decretos, que es en forma concreta para enajenar un bien, 
individual es que se le autoriza a un ayuntamiento para enajenarlo y a una persona particular 
en los casos que vimos para comprarlo y es personalizada. Entonces, por eso, nosotros los 
Diputados del PAN como ya se ha enunciado, votaremos en contra, porque consideramos que 
esta disposiciones sin juzgarlas si son adecuadas o no para resolver el problema, deben de 
estar contenidas en la Ley de Catastro, en su caso, y específicamente para establecer un 
período de Transición y si nos pusiéramos de acuerdo de que se hagan estas visitas físicas, 
bien podrían entrar en un artículo transitorio, también como lo mencionó el Diputado de la 
Mora, y hay que recordar que por disposición constitucional de la reforma que se dio en el´99 al 
artículo 115, y a la Constitución local, como Legislatura, estamos obligados a expedir una 



nueva Ley de Catastro, por las reformas integrales que se van a hacer, consideramos y así se 
ha hablado en las comisiones respectivas, que será expedida una nueva ley de Catastro y es 
antes del 21 de marzo, ahorita estamos a 9 de febrero y no vemos la necesidad de cometer 
este error, de que sea a través de un Decreto ..................................C.D.C.................................. 
Ley de Catastro, ahí podemos establecer cualquier inquietud o algo al respecto para que no 
vuelvan a pasar estos problemas y bien, y con mayor razón por ser una ley nueva, esto puede 
caber muy bien en los artículo transitorios. Otro de los puntos por lo que estamos en contra es 
que, en comisiones no se consultó a los Presidentes Municipales, tesoreros, en el trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, nosotros propusimos esa necesidad que antes de tomar 
una decisión se escuchar las inquietudes de los Ayuntamientos para ellos pueden beneficiar, 
puede afectarse estas normas, por ejemplo, que va a pasar si un Ayuntamiento no tiene 
presupuesto para poder contratar al personal calificado que se necesita para hacer estas 
visitas físicas casas por casa,  a la mejor y así lo han dicho varios Presidentes Municipales que 
en sus municipios no tienen ningún problema, entonces son cuestiones que nosotros hemos 
dicho de que en primer lugar, debemos tener bien claro, cual es el origen del problema para 
poder llegar a una solución, y ya con la solución en concreto ver como se puede instrumentar 
legalmente esta disposición. Por lo anterior, los Diputados del PAN, solicitamos que se retire 
este dictamen para que en comisiones se analicen las propuestas que se han hecho en esta 
tribuna, el punto de acuerdo que acaba de ser presentado por el Diputado Fernando Ramírez 
González, que escuchen a los Diputados, a los participantes en la reforma municipal de lo que 
se lleva avanzado para que de considerar necesario ahí se establezca y aún más, que también 
se estudie la iniciativa de Ley que presentó el Diputado Joel Padilla Peña en esta materia. Esto 
es, con la inquietud de que no tomemos una decisión precipitada y hagamos las cosas 
conforme lo marca la Ley. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente, señores Secretarios, 
compañeros Diputados, a quedado claramente manifiesto en este Congreso que el problema 
fundamental no es el impuesto predial, lo aprobamos hacer un consenso democrático, una 
discusión democrática y un dictamen democrático, en donde protegimos los intereses del 
pueblo de Colima, de que no se pagará más allá del 10% en relación a lo que se pagó el año 
anterior en el 2000, en algunos casos, y en otros no se rebasaba el 15%. Los valores unitarios 
del suelo, la tabla de valores, que propusieron los Ayuntamientos a través del Secretario de 
Finanzas al ciudadano Gobernador y fueron aprobados, no tienen ningún problema, el 
problema fundamental surgió a raíz de la inadecuada interpretación de los valores catastrales, 
por algunos Ayuntamientos, entre ellos el de Colima y cuando vino la inconformidad de algunos 
sectores de la población, al estar revaluados fuera de esa tabla, algunos inmuebles, 
consecuentemente cuando había la cerrazón al diálogo y la atención a la ciudadanía para 
rectificar, fue cuando en mi carácter de Diputado exhorte a la ciudadanía, en el marco de las 
instituciones y en el camino de la legalidad, acudieran al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, a exigir el cumplimiento de sus derechos, a partir de eso, la Dirección de 
Catastro Municipal de Colima, empezó a atender la gente y es de humanos rectificar, pero fue 
a través de la protesta del suscrito como Diputado, cuando fuera del contexto legal quisieron 
acallar la voz de un represente popular que surgió por voz mayoritario y por el voto mayoritario 
de un sector de la población del municipio de Colima. El ciudadano Gobernador del Estado, 
escuchando el reclamo popular y cumpliendo con su obligación constitucional transforma desde 
un Decreto la inquietud de la población a efecto de que por la vía legal, y a través de la 
resolución del Congreso, los Ayuntamientos hagan la revaluación a través de las visitas 
domiciliarias y se escucha a la población de conformidad a las leyes. El mismo exhortó a través 
de un oficio a los Ayuntamientos para que hicieran las adecuaciones si consideraban que se 
generaban problemas. Pero ese es el aspecto democrático y es escuchar el sentir del pueblo. 
Lo he expresado y es válido, que en cualquier Estado de derecho lo que se afirma hay que 
probarlo y para el efecto, quiero mostrarle a mis compañeros Diputados, algunos recibos en los 
que sustenté la expresión y la exhortación al pueblo dentro del camino de la Ley, para que no 
se hicieran apreciaciones inadecuadas de los valores catastrales. Aquí traigo unos recibos de 
algunos inmuebles donde en el 2000, a la misma propiedad, tenía un valor catastral de 84 mil 
pesos, y ahora en el 2001, le pone un valor catastral de 710 mil pesos. En otro que venía de 11 
mil, le pusieron 84 mil pesos, lo que afecta potencialmente el riesgo para el propietario de que 
haya consecuencias graves a la hora de operaciones de compra venta, consecuentemente 
nuestra obligación, no solo mía, sino de todos los Diputados, cuidar el interés del pueblo, cuidar 



el interés de la sociedad y más, de evitar la confiscación del producto del trabajo vía impuestos 
sobre la renta, vía transmición patrimonial o derechos de registro, para eso estamos como 
Diputados, para servir al pueblo y aquí están a la mano los recibos correspondientes. Ahora 
bien, compañeros Diputados, mi compromiso es con la democracia, y la democracia no termina 
con los procesos electorales, con las campañas que todos realizamos en busca del sufragio, 
porque nuestra responsabilidad política, no es solo un eslogan o una mecánica de promoción 
partidista, sino la absoluta congruencia con nuestros compromisos ideológicos, con nuestras 
tesis sociales y nuestra actitud ante los hechos. La referencia de mi posición partidista y en lo 
personal, mi identificación con el pueblo, avalan la correlación de mis palabras con los hechos. 
Están ahí, los diarios de los debates de esta Legislatura, la memoria histórica de esta cámara, 
para saber como pensamos cada uno de nosotros, para dar fe de nuestras intervenciones, 
como un registro fiel de lo que apoyamos y defendemos, de las causas que hacemos nuestros 
y de nuestros puntos de vista frente a la realidad de los problemas que enfrentamos y de la 
voluntad con lo que lo resolvemos. Sobra decir, que no entiendo ni acepto a las instituciones 
como refugio de grupos o de fracciones destinadas a socavar la democracia, a lesionar las 
intereses colectivos, a emprender políticas contrarias a la economía de nuestro pueblo. Está de 
sobra el señalar que siempre he hecho fe pública de que soy Diputado, no para llevar agua a 
mi molino, sino para llevar la de los beneficios, de las reivindicaciones sociales, del bienestar y 
de la seguridad jurídica, la justicia y el derecho, a los sectores mayoritarios y más necesitados 
de la población. En mi agenda partidista, he proscrito el lenguaje demagógico, y el disfraz de 
las promesas de campaña para apegarme a la verdad, para sostener los valores que le dan 
sentido a la función público y al desarrollo, brújula de la pluralidad, tribuna al consenso, y de 
mención a nuestros actos. Yo no he venido a esta Legislatura a darle la espalda al pueblo, a 
amordazar la razón o a simular que cumplo y no cumplo, siempre he sostenido y lo sostengo 
ahora, que los deberes cívicos que los deberes con la ciudad y con sus gentes, que eso es lo 
que significan, deben de ser ejemplarmente acatados, respetados y ejercidos con el mayor 
decoro y honestidad, no podemos emplear un doble discursó como tampoco podemos admitir 
que se desvirtúen, se alteren o se modifiquen nuestros productos legislativos, las leyes que 
nosotros hacemos, la validez orgánica de nuestros consensos, con los mantos de la 
desinformación para ocultar las manipulaciones, los manoseos y las adulteraciones que dan al 
traste con la limpieza de nuestro espíritu legislativo, de lo que esta Cámara aprueba en 
beneficio de las instituciones y ciudadanos, y para que de una vez se entienda, que los 
espacios que nosotros dejamos para la aplicación de la Ley, es decir, para los acomodos de los 
casos concretos a las hipótesis normativas, no pueden ser violentados con interpretaciones 
torcidas, incorrectas, amañadas o irregulares, porque eso es faltarle al respeto a esta 
Legislatura o querer involucrar como ha sucedido recientemente al ser debatido ante la opinión 
pública este asunto, a algún legislador, que en su verdadero papel de represente de los 
intereses del pueblo, ha actuado en consecuencia, como es mi caso. Señores Diputados, para 
orgullo mío y de esta Legislatura a la que también se le quiso responsabilizar junto con el 
Gobernador del Estado, de las consecuencias y los resultados de un mal manejo de la 
aplicación de la Ley, de una pésima interpretación de la misma, y de errores enormes al 
complementar su contenido, quedó claro entonces, que mi discurso es el mismo, que ni lo he 
doblado ni lo he cambiado, sino que simple y llanamente lo he ejercido y lo seguiré ejerciendo 
de la misma manera, clara y directamente a no dudarlo cuantas veces sea necesario. Que no 
lo quieran entender así, algunos de mis compañeros Diputados de Acción Nacional, con todo el 
respeto que me merecen, es otro cosa y aunque para ellos fuera otra cosa, en su mapamundi 
político mental, partidista o futuro, tendría que decir, que me disculpen, porque otra vez se 
equivocaron. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas.  Tal y como lo expresó mi compañero Diputado Armando de la Mora, 
es un sentimiento real de que bastantes predios, bastantes fincas han sido sobrevaluadas, y 
que necesitamos atender este sentimiento, lo que esta aquí en litigio es el procedimiento, 
nosotros descartamos que sea mediante un Decreto, porque un decreto, tal y como aquí lo 
mencionan el documento que nos hicieron llegar es una resolución concreta, individual y 
personalizada, aunque luego aquí argumenten y expliquen que en cual exactitud, mucha 
molestia, porque es una verificación individual de predio, dicen ellos, dice este Decreto, 
propuesta, dirigida en forma individual y personalizada a los diez Ayuntamientos, yo entiendo 
que el neoliberalismo equipara a los gobiernos a empresas y en ese sentido aquí están 



equiparando a un gobierno municipal, a una empresa a una persona moral y a una cosa 
individualizada, eso yo creo que lo están ajustando, no con exactitud, sino que le están dando 
vueltas para hacerlo forzosamente que sea mediante Decreto, es como si en el Congreso de la 
Unión, equipararan a los Estados, en persona morales y mediante Decreto le impusieran algo a 
los Estados, si en Yucatán no quieren obedecer al Tribunal Electoral de la Federación, que 
porque están atentando contra su Soberanía, imaginémonos un Decreto con estas 
características, pero bueno, yo creo que lo que estamos aquí enfrentando nosotros, a parte de 
un sentimiento y de una necesidad real, de corregir, es un asunto fundamentalmente político, 
fundamentalmente político entre un nuevo gobernador, un nuevo Colima, y su partido, y una 
administración municipal que pretende, hasta instalarlo el municipio en una norma, hizo no se 
que tanto por ahí mencionó, de calidad total, entre esos dos parámetros, nos estamos 
moviendo y es una lástima que en aras del futurismo político estemos dando o estemos 
entorpeciendo o incluso dañando el patrimonio de todos los colimenses. Porque miren, dice 
este documento, es también del dominio público que los diez ayuntamientos de la Entidad, de 
manera concertada, procedieron a realizar estudios técnicos de zonas y áreas catastrales para 
determinar los valores unitarios de los terrenos, equiparables a los valores de mercado, y en 
cumplimiento de la Ley de Catastro, los Ayuntamientos propusieron al Ejecutivo, las tablas de 
valores respectivos y el Gobernador, las aprobó y las publicó. Y ahora resultado que todo esto, 
esta mal, esta profundamente mal, porque todas las fincas están sobrevaluadas, dicen aquí, la 
inmensa mayoría, entonces estamos ante un nivel de incompetencia de la administración 
pública, se equivocó los municipios, al contratar al Instituto Mexicano de Valuadores que 
hicieron ese trabajo y luego se desdijeron, habrá que preguntar si recibieron algún pago por 
parte de los Ayuntamientos, porque no se vale que cobren y luego ellos simplemente 
sugirieron, entonces, ahí empezó, luego los municipios, en donde esta involucrado el 
Presidente Municipal, el Director de Catastro Municipal, los Tesoreros, también se equivocaran 
al proponer al Gobernador, y luego a nivel de administración pública estatal, el Poder Ejecutivo, 
el Secretario de Finanzas, la Dirección de Catastro también, no supervisaron todo ese trabajo y 
también se equivocaron, la Asamblea Fiscal Estatal, en donde están los 10 Tesoreros,  donde 
esta el Secretario de Finanzas, también se equivocó, no cumplieron con su trabajo, de 
supervisar que lo que propuso el Ayuntamiento estuviese correcto, no cumplieron los 
Ayuntamientos de supervisar que lo que les hizo de trabajo el Instituto Mexicano de Valuadores 
estuviese correcto. En concreto, estamos, si esto es cierto, ante un sorprendente nivel de 
incompetencia de la Administración pública, municipal y estatal, ¿Será esto cierto?, ¿Será 
cierto que tantos filtros, que tantos cedazos, hayan fracasado?, ¿Se hayan equivocado todos? 
Y tengamos absolutamente un trabajo mal hecho. Es probable que una parte si, habrá que ver, 
luego dice que fue hace aproximadamente años que no se había efectuando una revaluación 
general como la que nos ocupa, hace 7 años aproximadamente se hizo, un trabajo, una 
revaluación catastral, casa por casa, con visitadores, y ahí, cualquiera puede ir al Ayuntamiento 
a expedir un plano de su casa y se lo dan, le van a cobrar obviamente, pero yo puedo ir a 
catastro municipal y pedir un plano de mi casa y me lo van a dar, ahí esta ya una base 
importante de datos, por eso nosotros consideramos que es inadecuado hacerlo predio por 
predio, pero que tampoco mediante un punto de acuerdo, porque los puntos de acuerdo, pues 
si, los pueden atender o no, y yo creo que, si no nos queremos esperar a la reforma municipal, 
pues modifiquemos mediante un transitorio la Ley de Catastro Estatal, en donde obliguemos a 
los municipios a informar casa por casa que su finca ha sido revaluada, en función de lo que 
ordena el artículo 115 Constitucional y que su predio o su finca es su valor de tanto, que en 
caso de alguna inconformidad pues que acuda al Ayuntamiento y que diga, sabes que, mi finca 
esta sobrevaluada, quiero que se haga una valuación, y a partir de ahí, pues que se haga, sin 
cobro, sin costo para el contribuyente, porque ahorita, el Ayuntamiento de Colima dice: pues 
todas las personas inconformes vengan, pero les están cobrando, lo que dice la Ley de 
Ingresos de 1.9 a 19 salarios mínimos, les están cobrando 70, 80 pesos, también se debe de 
modificar la ley de ingresos, para que sea son costo para el contribuyente. Yo creo que es una 
vía que nosotros podemos explorar, yo creo que es la más adecuada para que respondamos a 
las expectativas que en un conflicto de interés políticos, nos han metido a todos los 
ciudadanos, es cuanto. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta Presidencia declara un receso debiendo reanudar sus 
labores a las 16 horas. 
................................RECESO.............................. 



Señores Diputados. Se reanuda la Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta presentada por el Diputado José Mancilla 
Figueroa, de adicionar al dictamen que nos ocupa, con un artículo sexto, en los términos que 
fue hecha en tribuna. De considerar primero cada una de las propuestas para si estas son 
aceptadas, adicionadas o son rechazadas, posteriormente estas fuera en lo general y posterior 
artículo por artículo irlo votando. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Si nosotros en este momento votamos, pueda que sea la 
propuesta del Diputado Mancilla, estamos dando por anticipado que aprobamos la propuesta 
del ciudadano Ejecutivo y eso es incorrecto, primero tenemos que votar en general si estamos 
de acuerdo o no, y si se aprueba por mayoría de votos, en lo general, entonces en lo particular 
se pasa a discusión cada uno en lo que sea en parte y si no pasa a discusión cada uno en lo 
que se aparte y si no le entramos directamente a la propuesta de Mancilla. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la voz el Diputado José Mancilla Figueroa.............. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa, en lo 
general.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse en lo general el 
dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que fueron 13 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Informo a la Presidencia que son 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta presentada por el Diputado José 
Mancilla Figueroa, de adicionar al dictamen que nos ocupa, con un artículo sexto, en los 
términos en que fue hecha en tribuna. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta del 
Diputado José Mancilla Figueroa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Informo a la 
Presidencia que fueron 13 votos a favor.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada  por 13 votos la propuesta formulada por el Diputado José Mancilla Figueroa. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de punto de 
acuerdo presentada conjuntamente los Diputados Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio y 
Fernando Ramírez González. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta de 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Fernando Ramírez González,  favor de 
manifestarlo en la forma acostumbrada. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de 
acuerdo presentada por el Diputado Fernando Ramírez González, fue de 9 votos a favor, no 
aprobada.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, no se aprueba la 
propuesta, se desecha la propuesta formulada por los Diputados Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio y Fernando Ramírez González. En cuanto a la propuesta hecha por el Diputado 
Armando de la Mora Morfín, en el sentido de adicionar un artículo transitorio a la Ley de 
Catastro del Estado, esta Presidencia considera que en este momento no es procedente 
someterla a votación, por estarse discutiendo un dictamen cuyo contenido es de diversa 
naturaleza. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente, nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa, en lo general, con la adición propuesta ya 



aprobadas.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo 
Primero, del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo Primero 
del documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Primero, por 13 votos del documento que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo Segundo, del documento que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo 
Segundo del documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 13 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Segundo, con 13 votos a favor del documento que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo Tercero, del documento que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo 
Tercero  del documento que nos ocupa. Solís Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 13 votos, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Tercero, por 13 votos del documento que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo Cuarto, del documento que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo Cuarto 
del documento que nos ocupa. Solís por la afirmativa.  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hay 13 votos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Cuarto, por 13 votos del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo Quinto, del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo Cuarto 
del documento que nos ocupa. Solís por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 13 votos, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Quinto, por 13 votos del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular el Artículo Sexto, del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo Sexto 
del documento que nos ocupa. Solís por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hay 13 votos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declara aprobado en lo 
particular el Artículo Sexto, por 13 votos del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, los artículos transitorios Primero  y Segundo, del documento que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los artículos 
Transitorios Uno y Dos, del documento que nos ocupa. Solís por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, afirmativo. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hay 13 votos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dieron 11 votos en contra. 



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación, se declaran aprobados en lo 
particular los Artículos Transitorios 1º y 2º, por 13 votos del documento que nos ocupa. Declaro 
aprobado en todos sus términos el documento que nos ocupa, solicito a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa para reformar la fracción V, del artículo 46 de la Ley General de 
Hacienda Municipal, tiene la voz, la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, para dar lectura 
al dictamen de referencia. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado 
hace uso de la Asamblea, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez Larios, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Ningún voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Colima. Tiene la voz el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, para dar lectura al dictamen de referencia. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Me corresponde a su servidor, como Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
presentada por el Diputado Ignacio Rodríguez García, respecto a la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Colima. Solicitarle, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
Orgánica y relativos del Reglamento, se haga la dispensa del presente dictamen para que, 
dispensa de la lectura de este dictamen y posteriormente sea votado para ver si es aprobado. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se pone a discusión la propuesta que ha hecho el ciudadano 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente para su aprobación o que se deseche la propuesta del Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la solicitud del Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval. Se aprueba por unanimidad, Sr. Presidente. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. El dictamen de referencia dice en su artículo único, se desecha la 
iniciativa de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Colima, materia de este dictamen, 
con base en los razonamientos expuestos en los considerandos, solicitándole Sr. Presidente, 
se someta a votación, precisamente el artículo único, respecto al dictamen que es el resolutivo 
de la presente discusión. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa. 



DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la negativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo Sr. Presidente que se recabaron 18 votos a favor por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Informo 4 abstenciones y un voto en contra. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley de Planeación del Estado y decretar la vigencia de la Ley 
Orgánica del Instituto Colimense de Cultura, derogada parcialmente por Decreto del 29 de 
agosto del ´97, tiene la voz el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le 
fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Diputado 
Enrique Armando, para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Administración 
Pública, la Ley de Planeación del Estado y decretar la vigencia de la Ley Orgánica del Instituto 
Colimense de Cultura, derogada parcialmente por Decreto del 29 de agosto de 1997. Sr. 
Presidente, le solicito pregunte al pleno si es posible la aprobación de que se dispense la 
lectura, del presente dictamen.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta a su consideración la propuesta que acaba de hacer el 
ciudadano Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, para su discusión, si no hay ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la siguiente propuesta. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la solicitud del Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval.  Informo a la Presidencia que fue aprobado por unanimidad.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, de lectura 
a los artículos del dictamen. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Artículo Unico del dictamen, señala a la letra lo siguiente: Se 
desecha la iniciativa para reformar diversas disposiciones de Ley Orgánica de la  
Administración Pública, la Ley de Planeación del Estado y decretar la vigencia de la Ley 
Orgánica del Instituto Colimense de Cultura, derogada parcialmente por Decreto del 29 de 
agosto de 1997.  La Comisión dictaminadora, solicita respetuosamente que de ser aprobado 
este dictamen se le de el trámite legal correspondiente. Por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Presidente y Roberto Chapula de la Mora, Diputado Secretario.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
por la afirmativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Iñiguez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN, López, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo Sr. Presidente que se recabaron 17 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se emitieron 4 abstenciones. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 



correspondiente. Antes de concluir con la presente sesión, declaro un breve receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión ................................RECESO.............................. Se 
reanuda la Sesión. En facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en 
ausencia justificada de nuestro Secretario Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, tengo a bien 
designar a la Diputada Mercedes Carrasco Zuñiga, para que ocupe la Secretaría.  Solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. SRIA. CARRASCO ZUÑIGA DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con el permiso de la Presidencia, nada más para hacer algún 
comentario y puntualizar que no escuché, después de la intervención última, cuando se estaba 
discutiendo la iniciativa del Ejecutivo del Estado, en relación a la materia catastral, hubo 
propuestas, y no escuché en el acta que fueron sometidas a votación, omitieron en el acta, yo 
suplico se tome nota para que quede bien claro en el acta, que fue sometido a votación las 
propuestas y unas fueron aceptadas y otras desechadas. Es cuanto. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Se consideran las observaciones que ha hecho el Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade y se toma nota para que se corrija la presente acta.  Así es, las 
intervenciones en torno a la iniciativa del Ejecutivo de las propuestas que hicieron tanto el 
compañero Fernando Ramírez González, Jaime y el compañero Mancilla. ¿Algún otro Diputado 
desea hacer uso de la tribuna?. Si no es así, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a la Presidencia que por unanimidad de los 
presentes se aprueba el acta.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia, por unanimidad, con las modificaciones que fueron expuestas. 
Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 18 horas del día 9 de febrero del 2001, 
declaro clausurada esta Primer Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
Constitucional. Buenas tardes, muchas gracias. 


