
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFIN. 

  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a conocer 
el orden del día de la presente sesión. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de 
quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la Sesión pública numero seis, celebrada el día 05 de noviembre del presente año 
2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Gobernación y Poderes relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal para ratificar 
al C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda  y Presupuesto y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, 
relativo al proyecto de Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez; VII.- Presentación 
de dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana, relativo al proyecto de Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; 
VIII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativo al proyecto de Ley de Hacienda para el 
Municipio de Minatitlán IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, 
y XI.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Dip.  Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Con el resultado de la votación antes indicada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique el  quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. 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, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Procedemos a pasar lista de 
asistencia de la Mesa Directiva, el de la voz Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado Rubén Vélez Morelos, Informo a ud. Diputado Presidente que 
están los 22  Diputados presentes, 1 ausente y 2 con justificación.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Se le informa diputado presidente que el Dip. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes faltó con justificación. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con tres minutos del día de hoy ocho de noviembre  de 
noviembre del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el 05 de noviembre del presente 
año.  



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue leída. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes indicada, declaro aprobada 
el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden de 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. DE LA MORA MORFIN. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO SIETE  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

Oficio número CE/CGLJO77/02 de fecha 18 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Vigésima Séptima Legislatura del Estado de Nayarit, a través del cual informan la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 22 de octubre al 14 de 
noviembre, del presente año, correspondiente al Primer Período Ordinario del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 11/51/2002- P.O de fecha 18 de octubre del presente año, enviado por la 
Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 20 de octubre al 15 de 
diciembre del presente año, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 072/2002-P.O de fecha 15 de octubre del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que se adhieren y apoyan los acuerdos emitidos por las Legislaturas 
de los Estados de Zacatecas, Coahuila de Zaragoza y Guanajuato, en los que se pronuncian 
en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Los Estados Unidos de América, 
por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva. 

Oficio de fecha 18 de octubre del año en curso enviado por la Décima Legislatura del Estado 
Baja California Sur, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico, en el 
que solicitan al Ejecutivo Federal, para que a través del salvoconducto respectivo y 
responsable de la materia que nos ocupa, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, realice 
la abrogación del decreto administrativo de fecha siete de febrero de dos mil dos, en lo que 
respecta al acuerdo de autorización de ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas de 
energía eléctrica y que reduce el subsidio a las tarifas domésticas.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha 25 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha 
clausuró los trabajos correspondientes al Receso del Primer Período de Sesiones Ordinarias 
del Primer año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6 de fecha 1° de octubre del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha dio apertura 
a su Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de los integrantes de la Directiva que fungirá durante el mes de octubre de 
2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archivo. 

Oficio número SHA-239/02 de fecha 29 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Sara 
Patricia Garibay Velasco y Lic. Julio César Marín y Cottier, Presidenta Municipal suplente en 
funciones por licencia del C. Presidente Propietario Lic. Rogelio H. Rueda Sánchez y Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., respectivamente, mediante el cual 
remiten iniciativa de reforma al artículo 57 fracción III último párrafo de la Ley General de 



Ingresos de dicho Municipio para el año 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número SHA-245/02 de fecha 30 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Sara 
Patricia Garibay Velasco y Lic. Julio César Marín V. Cottier, Presidenta Municipal suplente en 
funciones por licencia del C. Presidente Propietario Lic. Rogelio H. Rueda Sánchez y Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., respectivamente, mediante el cual 
remiten iniciativa de reforma al artículo 45 fracción IV inciso b) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 160 de fecha 24 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a la de Economía para que en el ámbito de sus competencias elaboren un 
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana de clasificación de carne de bovino, cerdo y ovino.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 161 de fecha 24 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el cual se pronuncian a favor de reformar la Ley de Aguas Nacionales y su 
reglamento, en diversos apartados.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 162 de fecha 24 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cumpla lo pactado en 
el Tratado sobre distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados Unidos de América se revise su marco jurídico.- Se toma nota, se acusa de recibo 
y se archiva. 

Oficio número DPL-1399-LVI de fecha 31 de octubre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la 
aprobación de un Acuerdo Económico mediante el cual solicitan al Secretario de Agricultura 
Javier Usabiaga Arroyo, no intervenga en los acuerdos tomados por las partes interesadas y 
las autoridades correspondientes respecto al trasvase de agua al Lago de Chapala.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL-1403-LVI de fecha 31 de octubre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la 
aprobación de un Acuerdo Económico mediante el cual se pronuncian a favor de que sea 
sometida a revisión por parte del Ejecutivo Federal el capítulo VII de la segunda parte del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por los países de México, Canadá y 
los Estados Unidos de América el cual contiene lo referente a la apertura comercial en el 
Sector agropecuario.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 24 de octubre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado 
de Baja California Sur, a través del cual informan que con esta fecha fue aprobado un Acuerdo 
Económico en el que solicitan al Ejecutivo Federal la modificación de los criterios seguidos por 
la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión interinstitucional de Gasto 
Financiamiento, a efecto de que los recursos del Fondo Natural de Desastres Naturales, sean 
asignados a los Estados sin que se condicione a estos a que aporten la cantidad a que están 
obligados en términos del acuerdo que establecen las reglas de operación del Fondo de 
Desastres Naturales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMC-229/Xl/02 de fecha 6 de noviembre del año en curso, enviado por el L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remiten la cuenta pública correspondiente al mes de septiembre del presente 
año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a (a Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., noviembre 8 de 2002. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?, tiene la palabra.  En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la propuesta del ejecutivo estatal para 
ratificar al C. Licenciado Guillermo Ruelas Ocampo, como magistrado propietario del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Gobierno del Estado, el Dip. Arturo Velasco Villa, leerá la 
iniciativa de referencia. 



DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la presidencia a la Comisión de Gobierno y Poderes 
el estudio y análisis correspondiente, la solicitud del titular del poder ejecutivo del estado para 
que este congreso, apruebe la ratificación del Magistrado del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a favor del C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo… el cual después de su 
LECTURA ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 15. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad. Diputado presidente. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. En virtud del resultado de la votación antes señalada, se pone a 
consideración de la asamblea el documento  que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Diputado Morales de la Peña. 
.................……..……..C.D.C……………….......... 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Compañeros y compañeras diputados el día de hoy se pone a 
la consideración del pleno el nombramiento donde se ratifica al Presidente  del Supremo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, el 
nombramiento que de conformidad con la constitución hace el Poder Ejecutivo y nosotros como 
Congreso del Estado debemos de ratificar por una mayoría calificada si queremos que sea en 
sentido afirmativo. Y en primer lugar los diputados del PAN manifestamos nuestro beneplácito 
porque estamos cumpliendo con nuestro ordenamiento jurídico de renombrar o de elegir 
cabalmente a los integrantes de las instituciones que nos rigen en el estado, es decir, que 
exactamente  ya se está cumpliendo el próximo 10 de noviembre del período de 6 años que fue 
electo el Lic. José Guillermo Ruelas y el gobernador del estado, cumplió en enviar su propuesta 
al congreso del estado y nosotros ahora estamos cumpliendo en el termino de 10 diez que 
tenemos para ratificar o no dicho nombramiento, el Tribunal Contencioso Administrativo es de 
vital importancia para el estado de derecho que nos rige y sobre todo que todas las autoridades 
se apeguen a derecho a toda normatividad, hay que recordar el sitio jurídico que nos rige que 
la autoridad está obligada a hacer lo que le faculte la Ley. Entonces es importante que lo 
particulares tengamos un medio, por medio del cual , se está actuando en contra del derecho, 
podamos reclamar en ese sentido y que haya una instancia que rectifique esa posición y le 
diga a la autoridad que actúo mal y que tiene que reparar  los daños, en este sentido el tribunal 
Contencioso Administrativo, dirige controversias de carácter administrativo entre las 
autoridades del gobierno y los organismos descentralizados y los particulares. Entrando al 
fondo del dictamen, los diputados del PAN, una vez analizada la trayectoria del Lic. Guillermo 
Ruelas Ocampo  como Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de las 
diferentes consultas que hicimos con autoridades y particulares, nos quedamos totalmente 
convencidos que el Lic. Guillermo Ruelas Ocampo se ha desempeñado con eficiencia y 
capacidad y probidad en el ejercicio que ha desempeñado por 6 años y aún mas con sus 
antecedentes profesionales como catedrático, y de otros cargos públicos que ha desempeñado 
a  lo largo de su trayectoria, ha demostrado que se ha conducido con honorabilidad y por 
supuesto que por supuesto que cumple con creces lo que se requiere que tenga los requisitos 
suficientes del derecho, con todo lo anterior es que los diputados del grupo parlamentario de 
Acción Nacional es que votaremos a favor de la ratificación del Lic. Guillermo Ruelas Ocampo, 
y con esta ratificación ya tendrá el carácter inamovilidad , así como Congreso estamos dando 
un ejemplo de cómo llegar a un acuerdo entre los  diferentes llegar a acuerdos entre los 
diferentes grupos parlamentarios de quiénes deben ser las personas que se decidan, que 
integren las instituciones en el estado, siempre y cuando que las propuestas cumplan con el 
perfil, con los requisitos que se necesitan, sobre imparcialidad, honorabilidad en su trayectoria, 
así estamos dando un ejemplo, de cómo podemos poner de acuerdo en como elegir a las 
personas, en este caso, el licenciado Guillermo Ruelas Ocampo, para continuar al frente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así como estamos cumpliendo con esta ratificación 
hacemos un exhorto para que podamos cumplir con algunos pendientes que tenemos en 
primer lugar con una adecuación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de que 
debemos elaborar esta legislatura una ley de lo contencioso administrativo municipal, hay que 



recordar que toda la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, ya se obliga que los 
ayuntamientos tengan este mecanismo, otorgárselo a los particulares de defensa por lo que 
tiene que haber jueces o como disponga cada ayuntamiento en lo contencioso municipal y el 
tribunal de lo contencioso administrativo quedará como segunda instancia de esto contencioso 
municipal y seguirá comos segunda instancia en contra de organismos descentralizados en voz 
del gobierno del Estado, por lo que se requerirá hacer una reestructuración de este tribunal 
donde ahorita es un presidente único, magistrado, y donde se deben de nombrar otros 
magistrados por la importancia que está teniendo ahorita , hay que recordar que la recordar 
que la responsabilidad que está adquiriendo, hay que recordar que con la ley de 
responsabilidad patrimonial del estado, también es tribunal quien resuelve y fija las 
indemnizaciones, entonces es un tribunal que está creciendo día con día, entonces nosotros 
los diputados, debemos poner al día a este tribunal, dándole el diseño jurídico para así como 
estamos cumpliendo con este ordenamiento, también hacemos un  exhorto para que ya 
saquemos el dictamen de la reforma de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para que ya con la nueva reforma constitucional de los grupos parlamentarios previa 
consulta con la ciudadanía, puedan surgir las propuestas para renovar al presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los consejeros para tenerlos bien integrados y así 
mismo también hay un pendiente de renovar al Presidente del tribunal de Arbitraje, ojalá que el 
ejemplo de hoy, sirva para sacar esto adelante, por lo anterior los diputados del PAN 
reiteramos votaremos a favor de la ratificación del Lic. Guillermo Ruelas Ocampo. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. Diputado 
Roberto Chapula. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso diputado presidente. A nombre del grupo 
parlamentario del PRI, quiero expresar el beneplácito, precisamente por el nombramiento 
hecho por el C. Gobernador del Estado, a favor del Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, para 
que siga ocupando el cargo de Magistrado del Supremo tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, razón fundamental por la que daremos nuestro voto en la persona de dicho 
profesionista. Es importante destacar, que en la justicia descansa la tranquilidad y la paz social, 
la justicia administrativa es donde hay mas comunicación de apoyo a la ciudadanía, y el Lic. 
Ruelas Ocampo ha demostrado con conocimiento y con capacidad el manejo adecuado de la 
administración pública, la certidumbre que prevalece en la sociedad, en razón de que sus 
resoluciones sustentadas con fundamentos apegadas a derecho han sido dignas y reconocidas 
por quienes integramos la sociedad colimense, el Lic. Ruelas Ocampo, con su amplia 
trayectoria de servidor público, se inició como escribano en el juzgado penal de esta capital, 
hasta llegar a juez de lo penal, posteriormente se desempeño como Procurador General de 
Justicia en el Estado, fue egresado como de la primera generación de licenciados en derecho 
de la facultad de Derecho de la UdeC, impartió las cátedras de derecho penal, derecho 
procesal penal, sociología, teoría del estado, psicología del derecho. Ha sido cimiento básico 
en el conocimiento y en la formación académica de distintos profesionales del derecho, los mas 
de 600 egresados de la facultad de derecho, entre ellos el suscrito y la mayoría de abogados 
de Colima, hemos sido sus alumnos, por lo cual el mejor reconocimiento y homenaje que 
podemos rendirle es ratificar su nombramiento como magistrado que enaltece y fortalece la 
vida jurídica de la entidad, la vida académica y sobre todo la tranquilidad de la sociedad 
colimense, cuando se suministra justicia de manera administrativa, posteriormente el licenciado 
Ruelas, fue director de la facultad de derecho, ha sido presidente del Tribunal Electoral del 
Estado y le tocó precisamente emitir criterios fundamentales para fortalecer la vida democrática 
de nuestra sociedad, y actualmente su desempeño como presidente del Supremo Tribunal de 
lo Contencioso ha dado la certidumbre que hace un momento señalaba. Esas son las razones 
fundamentales por las cuales el PRI votará a favor de dicho nombramiento, para beneficio de 
todos los colimenses, es cuanto diputado.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. Solicito a 
la secretaría recabe la votación nominal de dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados en rotacional nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora,  por la negativa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar  la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, le informo que se registraron 22 votos a 
favor del presente dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Cero en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado antes señalada se declara aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo, 
al proyecto de Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. Tiene la palabra el 
Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN, VAZQUEZ ANGUIANO, FUENTES MARTINEZ, JAIME SOTELO. Da 
lectura al dictamen al Proyecto e Ley de Hacienda del Municipio de Villa Álvarez. EL CUAL 
DESPUES DE SU LECTURA  Y DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 
268. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores diputados en rotacional económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano.  Por unanimidad Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo que se pone a la consideración de la asamblea en lo 
general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Dip. 
Armando de la Mora. 
DIP. DE LA MORA MORFIN.- Gracias ciudadano Presidente.- A lo largo de los años de 
nuestra vida, nos han enseñado, no han dicho como en los tiempos del Porfiriato éste se 
excedió en el cobro de impuestos, es decir, criticábamos que hasta por el número de ventanas 
se le cobrara a los ciudadanos por el número de animales domésticos que se tuviera en cada 
casa y lo que no pudo hacer que se la aprobara a Porfirio Díaz es que por el número de 
esposas, eso ya no le avanzó, en lo poquito que tuvimos tiempo de leer el dictamen que nos 
entregaron el día de hoy, estamos viendo que es un rosario interminable de casos y cosas por 
las que el ciudadano debe de pagar, estamos hablando de los ciudadanos del Estado de 
Colima. Es verdaderamente asfixiante para el contribuyente común y corriente que es la 
mayoría, en el Estado enfrentar con su ingreso, estamos hablando de los salarios mínimos que 
disfrutan los que tienen la gloria de tener un empleo, pero cuantos colimenses no tienen un 
empleo ni formal ni siquiera informal, y esto nos esta diciendo que si aprobamos este dictamen 
de ninguna manera estaremos pensando en la difícil situación económica por la que están 
atravesando los hogares y las familias colimenses. Aquí se habla de que hay que pagar un 
impuesto predial, hay que pagar el derecho de la transmisión patrimonial, tenemos que pagar 
por divertirnos, es decir, se grava el espectáculo y la diversión con el cargo final al espectador 
porque el que organiza nunca va a perder. Se paga por construir, por reparar, por demoler o 
por hacerle algunas mejoras a sus casas hasta por pintarlas, es decir, se cobra hasta por la 
inspección. En este dictamen se va a cobrar hasta por pintar algunos promocionales en sus 
casas, ya no estamos en contra por lo que se cobre por los espectaculares, los precandidatos 
tienen mucho dinero, pero por pintar una barde de dos metros en adelante, se pretende cobrar, 
se cobra por morirse pues, hay que pagar el derecho en el panteón no alcanzamos a revisar 
todo porque es casi imposible, pero adelanto que voy a votar en contra de este dictamen 
porque no estoy de acuerdo en que por la difícil situación de los colimenses que no ha 
mejorado en estos últimos años estemos sacando la espada para seguir asfixiándolos con mas 
caros impuestos.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.- ¿Algún Diputado que desee hacer uso de la palabra?. Diputado 
Adrián tiene la palabra. 



DIP. LOPEZ VIRGEN.- Con su permiso diputado Presidente, lo aquí expresado por mi 
compañero, es una muestra del desinterés y de la falta de atención a sus labores legislativas, 
en varias ocasiones se les hizo la invitación para que participaran en su análisis discusión en 
su enriquecimiento con la finalidad de que esta ley, que este proyecto de ley que se presenta el 
día de hoy tuviera todas aquellas observaciones, todos aquellos comentarios que pudieran 
hacerla más rica mas completa vigente acorde a la necesidades, acorde a las exigencias 
sociales, acorde a una administración que todos aspiramos como ciudadanos a que sea legal a 
que el Ayuntamiento tenga los elementos suficientes para el cobro y el ciudadano tenga la 
certeza que lo que esta pagando es conforme a derecho y conforme también nosotros lo 
hemos valorado, yo quiero hacer una invitación al compañero que me antecedió el día de 
mañana y si es posible hasta el día domingo seguiremos trabajando en torno a esta Ley de 
Hacienda Municipal, que no precisamente es como aquí el lo ha expresado que es un cobro al 
ciudadano, es una obligación constitucional que tenemos todos los ciudadanos a contribuir 
conforme a nuestro ingreso, de acuerdo a nuestra actividad, contribuir a que la administración 
pública pueda ofrecer servicios públicos de calidad y que pueda las administraciones municipal 
en este caso pueda tener recursos suficientes para que los ciudadanos colimenses tengamos 
servicios de calidad que puedan realizar acciones y programas en ataque en algunos 
problemas social, pero que también puedan realizar una obra necesaria que tanto estamos 
requiriendo en todos los municipios, por ello si en esta ocasión el compañero Diputado 
Armando de la Mora Morfín habrá de votar en contra, pues yo le invito a que el día de mañana 
se sume al trabajo legislativo, al trabajo de la Comisión en donde todas sus consideraciones y 
observaciones las habremos de analizar y si las consideramos prudentes y se consideran que 
pueden ser acorde a lo legal y acorde a las exigencias sociales con mucho gusto pueden 
plasmarse.- Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.- ¿Algún Diputado que desee hacer uso de la palabra?. Diputado 
Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZALEZ.- Con su permiso diputado Presidente, compañeras y compañeros 
diputados, quisiéramos pues manifestar en esta tribuna los integrantes del grupo parlamentario 
de Acción Nacional hemos visto con buenos ojos el trabajo que hasta el día de hoy se ha 
venido realizando al interior de las dos Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana así como la comisión de Hacienda, porque se ha venido realizando un trabajo muy 
importante arduo en el análisis en cada uno de los puntos que se han presentado en esta 
nueva Ley de Hacienda Municipal y que bueno yo no coincido con algunas cosas que se han 
manifestado aquí con algunos puntos, en el sentido de que es un rosario de nuevos impuestos 
que los ciudadanos habrán de cubrir para el próximo año. Hemos de reconocer de que los 
tesoreros de los diez municipios también han trabajado fuertemente para que el próximo año 
podamos contar con una nueva Ley de Hacienda debidamente distribuida, clarificada para que 
el ciudadano no tenga dudas de cuanto es lo que le van a cobrar por ciertas actividades que 
otorga cada uno de los Ayuntamientos. Se ha venido manifestando por la ciudadanía  de que 
no se clarifican lo cobros, lo rangos por las actividades o servicios que prestan las autoridades 
municipales, ante esas quejas que se han venido presentando, pues es precisamente que para 
el próximo año, los integrantes de esta Legislatura queremos enviarles un documento claro y 
preciso a todos los ciudadanos para que puedan ahora si demandar a los Ayuntamiento 
cuando estos infrinjan esta Ley, entonces en ese sentido, quiero manifestar, que nosotros nos 
sentimos satisfechos, porque para el próximo año en cumplimiento a los compromisos que 
cada uno de nosotros hemos hecho con la ciudadanía pues nos hemos esforzado para que el 
próximo año los ciudadanos no se vean afectados con incrementos de impuestos. No coincido 
con el compañero de la Mora en el sentido de que es un rosario de nuevos impuestos, nada 
más recordarle que esta nueva Ley de Hacienda que hoy se presenta, es la misma que se 
aprobó el año pasado, que esta vigente y que por cierto él la aprobó a favor también. Entonces 
ahora solamente lo que se hace una nueva redistribución de conceptos hemos de manifestar 
que hay algunos rubros en los que hemos puesto especial atención, como es el caso de las 
nuevas licencias de bebidas alcohólicas, todo lo referente al alcoholismo, efectivamente hemos 
metido mano y también hemos sido fuertes en ese aspecto porque también nos interesa como 
Legisladores y representantes del pueblo, de que en este concepto también podamos regular 
nosotros la parte que nos corresponda para evitar lo que todos nosotros conocemos una serie 
de accidentes y que no sea un acceso tan fácil en la ciudadanía a establecer ese tipo de giros 
de negocios como se les denominan giros negros. Entonces en ese sentido, decirles que 
hemos actuado con una gran responsabilidad en cumplimiento a esas demandas que la 



ciudadanía no ha venido a manifestar a cada uno de nosotros. Entonces así pues, hay otra 
serie de impuestos como es el predial en el que se afecta o mas bien a toda la ciudadanía hora 
si puede llegar a afectar en caso de que nosotros actuemos mal, en ese sentido manifestar que 
el impuesto predial solamente hemos señalado que aquellos inmuebles hasta doscientos 
sesenta y cuatro mil pesos de valor, solamente tendrán un incremento del 6% en relación con 
el pago que hicieron en este año con el pago de la nueva Ley vigente, los que rebasen ese 
valor, pues tendrán un incremento del 12% porque también es de justicia que aquellos 
inmuebles con un valor superior al rango popular, pues también deberán de contribuir a las 
autoridades municipales con los impuestos correspondientes. En ese sentido pues, los 
integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, queremos manifestar que nuestro voto 
será a favor con estas nueva leyes municipales, que tendrán grandes beneficios para la 
ciudadanía, pero sobre todo, grandes beneficios para también las autoridades municipales, que 
solamente los estamos cargando de obligaciones ahora con las nuevas reformas, pero no les 
damos las herramientas necesarias para que puedan ejecutar sus actividades o sus acciones 
municipales como autoridades públicas. En ese sentido pues, agradecer a todos y cada uno de 
los diputados que sumen y que participaron en este gran esfuerzo y que ojalá pues, podamos 
sumarnos todos y sacar por unanimidad estos grandes proyectos.- Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDE. PADILLA PEÑA.-  Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFIN.- Gracias ciudadano Presidente. Tal vez pudiéramos entender 
mejor que los municipios o los ayuntamientos están cada día mas necesitados de nuevos 
ingresos o de mayores ingresos para hacer frente a sus compromisos en el transcurso del año 
pero sobre todo los compromisos de fin de año como ha quedado públicamente claro que la 
mayoría de los ayuntamientos no previó, ni guardó recursos para el pago de aguinaldos de los 
trabajadores de los mismos representantes populares. Como entender que un municipio, un 
ayuntamiento que se queja y dice que ocupa mayores recursos, lo primero que hacen cuando 
toman posesión es doblarse o más el sueldo de los representantes populares y de los 
funcionarios públicos de primer nivel, ahí es donde el ciudadano ya no entiende, ya no ve la 
solidaridad ente sus representantes con sus necesidades, y lo vemos, ahí están los datos, ahí 
están los números, mas del cien por ciento de aumento a los munícipes. Miren ustedes, en este 
dictamen viene cobro hasta por podar árboles, si usted tiene un árbol fuera de su casa y lo 
quiere podar, tiene que ir a pagar al Ayuntamiento, ahí viene, mayores de treinta centímetros 
de diámetro dice, pues si usted tiene un naranjo que tiene mas de 30 centímetros, tiene que 
pagar por podarlo, si es para tumbarlo ya no se diga. Hay que pagar por el alumbrado público, 
hay que pagar por ir a tirar la basura, por tonelada, por metros cuadrados, por tambos o por 
viajes. Y encima de todo esto la enorme carga de el alto pago por el consumo de energía 
eléctrica, esto hay que agregarle, por el aumento al gas, por el aumento a la gasolina, por el 
aumento a la canasta básica, y estamos hablando de que en Colima el salario mínimo son 
cuarenta pesos, y afortunados aquellos que ganan dos salarios mínimos en el Estado, 
saquemos cuentas pues, para que nos ajustan 80 pesos en el mejor de los casos. Con 
responsabilidad, tenemos que pensar, no en las necesidades del Ayuntamiento, ni en las 
necesidades de su Tesorero o su Presidente Municipal, como legisladores tenemos que pensar 
en las necesidades, pero sobre todo en las posibilidades del ciudadano común y corriente, eso 
a lo mejor no se entiende. Los Diputados del PRD, si entendemos, porque vemos que la gran 
mayoría de la población en Colima, es bastante pobre. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.- Tiene la palabra el Diputado José Mancilla. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA.- Con su permiso ciudadano Presidente, ciudadanos Secretarios. 
Honorable Congreso del Estado. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, voy a formular nuestro posicionamiento en relación con las Leyes de Hacienda 
Municipal de cada Municipio. Nuestro voto, en ese sentido compañeros diputados será 
aprobatorio. Esta sesión no tengo alguna duda, será histórica, porqué, porque el día de hoy 
habremos de discutir y aprobar un nuevo sistema legislativo en materia de hacienda pública 
para los municipios colimenses. Un sistema inédito, integrador y funcional, en que cosiste este 
mecanismo, se trata ni mas ni menos, de dotar a los Ayuntamientos de ordenamientos fiscales 
modernos que regulen adecuadamente todo lo relativo a las contribuciones municipales, su 
objeto, los sujetos obligados las cuotas y tarifas aplicables, la forma y fecha de pago, y además 
aspectos accesorios. De manera paralela en los próximos días, los Ayuntamientos habrán de 
enviar a esta Soberanía iniciativas de Leyes de Ingresos cuyo contenido deberán estar en 



consonancia, en concordancia con el aspecto normativo regulado en las leyes de hacienda 
municipales. Estos ordenamientos serán de vigencia anual y exclusivamente contendrán las 
cantidades líquidas que por cada uno de los rubros impositivos prevén obtener los municipios 
en el ejercicio fiscal correspondiente. En los primeros días del próximo mes este nuevo sistema 
legislativo se complementará con el análisis y discusión de un Código fiscal municipal, que se 
encargará de regular el accionar de la hacienda pública y su relación con el contribuyente, 
precisando para éste el procedimiento conforme el cual la autoridad fiscal puede afectar su 
esfera jurídica. Quiero resaltar algo significativo de esta jornada que el día de hoy esta 
haciendo el Congreso del Estado,            quiero llamar la atención de los ciudadanos Diputados 
y especialmente de los medios de comunicación que están aquí presentes. La actual 
Legislatura esta trabajando con verdadero sentido de responsabilidad y visión de futuro, el 
paquete legislativo cuyo análisis e investigación hoy iniciaremos es producto de la entusiasta 
participación de muchas personas, es un trabajo serio que se inicia bajo los mejores auspicios 
con un propósito institucional ausente de partidismos y de intereses de grupos. Un trabajo 
emprendido por todos y cada uno de los integrantes de nuestra legislatura en el mes de 
diciembre del año 2000, que promovió una amplia consulta ciudadana y propicio  la 
colaboración entusiasta de personas, instituciones y dependencias públicas, un trabajo que 
tuvo como único objetivo y bienestar de Colima a través de la expedición de leyes adecuadas. 
El programa para la Reforma de Leyes Municipales al que esta legislatura y de manera 
específica la Comisión que presido se ha sujetado en su trabajo parlamentario a lo largo de su 
encargo constitucional ha rendido frutos innegables, nueve leyes a las que se sumarán y se 
sumarán veintiuna más para hacer un total de treinta, se dice fácil; pero este esfuerzo debe ser 
valorado por todos nosotros y por la sociedad colimense, estamos transformando la imagen 
legislativa de Colima. Los documentos que hoy se presentan a su análisis compañeros 
Diputados, como es de ustedes conocido exigió de todos nosotros un gran esfuerzo, en el que 
han contribuido también otras personas, la propuesta surgió originalmente de los ciudadanos 
tesoreros municipales en el ceno de la asamblea fiscal estatal,  se retomo la subcoordinación 
de hacienda pública creada con motivo del programa anteriormente mencionado, fue entregado 
a las comisiones dictaminadoras y cuyos integrantes la asumieron como compromiso propio, 
durante más de tres meses trabajamos de manera intensa cotidianamente profundizando en su 
contenido, revisando conceptos, analizando aspectos que no habían sido contemplados y 
suprimiendo otros que ya no eran convenientes. Cuando surgieron dudas de necesidad o 
aclaraciones solicitamos el apoyo de diversos servidores públicos municipales en forma 
diligente auxiliamos nuestro trabajo. En la decisión final de su envío al Congreso no podían 
faltar los actores principales, los ayuntamientos a través de los tesoreros municipales y  con el 
apoyo del Instituto de Capacitación Fiscal promovimos el consenso de los diez cabildos, por 
diversas razones que no es el caso mencionar ahora solo siete los aprobaron los tres restantes 
fueron presentados como iniciativas de los Diputados, al  final fue posible lograr proyectos 
consistentes debidamente estructurados que permitirán un larga permanencia en la regulación 
de las cuestiones fiscales y municipales. Fue una tarea en la que concurrieron mucho y que 
muchos será por ello sus beneficios. Ciudadanos Diputados, el esfuerzo que hoy estamos 
haciendo público en esta sesión demuestra que nuestra legislatura cumple su trabajo, lo hace 
de manera responsable, permanente, discreta y efectiva, lo  hace en el lugar adecuado su 
recinto parlamentario, lo hace en el momento oportuno después de un prolongado trabajo de 
comisiones intenso y productivo. El paquete legislativo que hoy iniciaremos de análisis y 
aprobación tiene como único destinatario a los municipios colimenses a petición suya y para su 
desarrollo institucional, pero también los habitantes en cada uno de ellos serán en última 
instancia quienes reciban el mejor de los beneficios, la certeza jurídica en el accionar con la 
autoridad fiscal; con estas leyes las reglas del juego entre el contribuyente y el fisco municipal 
serán claras, precisas y sobre todo jurídicamente reguladas, con este principio garantizaremos 
los Diputados el cumplimiento efectivo de la garantía de legalidad establecida en el artículo 115 
de nuestra Carta Magna, por ello la certeza jurídica que estas leyes municipales producirán 
constituyen el mejor acierto que en un momento dado pudieran tener como legisladores, tengo 
la absoluta seguridad de que el contenido de estos ordenamientos ha sido cuidadosamente 
revisado sin duda alguna, podrá haber alguna discordancia producto de posicionamientos 
específicos pero de lo que no se podrá dudar es de la buena fe  y del gran esfuerzo que 
realizamos para llegar a este documento. En aras de esta actitud positiva formulo a ustedes 
compañeros Diputados mi mas sincera excitativa par que todos en la misma sintonía y por el 
bien de Colima expresemos en su oportunidad nuestro voto aprobatorio. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.- Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 



DIP. LOPEZ VIRGEN.- Con su permiso Diputado Presidente, deseo hacer algunas 
aclaraciones en torno a los comentarios expresados por el compañero Diputado Armando de la 
Mora en torno algunos, daba la impresión de que en esta Ley se tenían excesivos cobros y que 
estábamos lesionando la economía del ciudadano. Ciudadano colimense quiero decirte que, 
como lo hemos venido expresando en esta ley de hacienda no existen incrementos en aquellos 
servicios, en aquellos impuestos que normalmente has venido pagando, que se hizo algunos 
ajustes e incrementos en aquellas licencias de expendios de locales que se dedican a ofrecer 
bebidas embriagantes y locales sociales, sin embargo en lo mas importante los servicios 
públicos, estos no sufrieron ningún incremento porque debemos de dejar muy claro que las 
leyes de hacienda municipal los servicios que ofrecen, los que están integrados a ella no hubo 
de parte nuestra ningún incremento significativo, eso es lo que mas cuidamos y aquí pareciese 
que él lo ha venido interpretando, decirte compañero Diputado que si tienes alguna propuesta 
en lo particular en alguno de los servicios que tu aquí has mencionado y que el ciudadano 
colimense no había venido pagando o no había pagado esa cantidad, con mucho gusto nos 
gustaría que en esta tribuna tuvieras alguna propuesta en lo particular, y con mucho gusto lo 
valoraríamos esto demostraría  el análisis y  el conocimiento pleno de ley, perdón del dictamen 
que esta a consideración. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN.- Por el ofrecimiento que hace el ciudadano Diputado le voy a 
tomar la palabra, en el dictamen viene que todos aquellos jubilados y pensionados tiene 
derecho a una rebaja de hasta el 50% en el pago de algunos impuestos, principalmente en el 
impuesto predial creo que también se maneja en el de agua potable y algunas otras cosas, 
esto viene también en la Constitución si más no recuerdo en el artículo primero; sin embargo, 
algo que no queda claro y se presta a que la gente no lo entienda es aquello que dice que las 
personas mayores de 65 años con justa razón también tiene derecho a ese mismo descuento 
es decir si los que tienen alguna seguridad social a través de una pensión o jubilación tienen 
ese derecho, porque no aquellos que no la tienen o que no tienen ningún tipo de pensión o 
seguridad después de los 65 años y deja abierta la posibilidad de escamotear esta situación, es 
decir “previa solicitud del interesado”, pero yo he sido testigo de que en algunos ayuntamientos 
se hacen oídos sordos o la gente no sabe, que tiene ese derecho y no le informan o no son 
capaces de orientar, aquí mismo en Colima en otras administraciones, luego entonces debiera 
quitarse eso de “previa solicitud” el solo hecho de que se llegue a los 65 años que esta canijo 
para llegar, pero ese solo hecho de llegar a esa edad debe ser un beneficio automático como 
automático se le esta otorgando a jubilados y pensionados ciudadano Diputado López Virgen. 
DIP. LOPEZ VIRGEN.- El compañero se está refiriendo precisamente a la sección séptima, lo 
que se confiere de las exenciones del artículo 19 párrafo III en el cual en su tercer renglón dice 
“a petición de parte el mismo beneficio se acreditará a los contribuyentes mayores de 65 años y 
el descuento anteriores le dará a los contribuyentes beneficiados por este artículo que paguen 
este impuesto por anualidad adelantada durante el primer bimestre del año”, entiendo a la 
solicitud que el hace, decirle compañero Diputado, que en este sentido los ciudadanos que 
deseen hacer uso de este beneficio se realiza un estudio socioeconómico dado que uno de los 
principios de los impuesto es la equidad a la cual usted en muchas ocasiones ha hecho uso de 
esta tribuna para decir que aquellos que quien más tengan aporten más para la realización de 
obra pública y el ofrecimiento de servicios públicos, en este sentido creo que puede haber una 
contradicción y que a las personas que por alguna razón tengan recursos económicos 
suficientes para que aporten o paguen este impuesto lo hagan, y contribuyendo de esta 
manera en forma equitativa a la administración municipal y a la administración pública, en este 
sentido yo creo que es correcto que se quede de esta manera dado que se le hará un estudio 
socioeconómico a todas aquellas personas mayores de 65 años y si dicho estudio aporta 
pruebas suficientes de que deba de ser condonado el 50% estoy seguro que así lo harán, 
porque ha quedado demostrado en todas las administraciones municipales que hay 
sensibilidad para atender a la sociedad colimense. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Diputado, haga uso del micrófono si desea. ¿Algún diputado 
desea hacer uso de la palabra?. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
general del dictamen que nos ocupa en la  inteligencia que en el momento de emitir su voto los 
diputados deberán manifestarse si desean reservarse para discutir o votar por separado algún 
artículo del mismo. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa debiendo manifestar en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir 
y votar por separado algún artículo del mismo. Vélez por la afirmativa. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora por la negativa. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.- ¿Algún Diputado que desea hacer uso de la palabra?. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar la mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla en contra. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente informo a usted que se registraron 19 
votos a favor del presente dictamen. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Espéreme, espéreme, 2 en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
asamblea el Título Primero denominado Disposiciones Generales con su respectivos capítulos 
y artículos, solicito a la secretaría recabe votación nominal en lo particular…. 2 en contra… 
como no se reservó ningún capítulo, ni título, en particular, se pone a consideración de la 
asamblea el Título Primero denominado Disposiciones Generales con su respectivo capítulo y 
artículo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del título primero con 
su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 título 
primero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar la mesa directiva. Vélez a favor 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Primero con sus Capítulo y Artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Segundo denominado De los impuestos, con sus Capítulos Secciones y Artículos 
correspondientes. Solicito a la secretaría recabe votación nominal en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el Título Segundo 
denominado De los impuestos con sus Capítulo, Secciones y Artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 17 
votos a favor del Título Segundo denominado De los Impuestos con su capítulo y artículos 
correspondientes del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Segundo con su capítulos y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Tercero denominado Contribuciones Especiales con sus capítulos y artículos correspondientes. 
Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Tercero 
denominado De las contribuciones con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Tercero denominado Contribuciones Especiales con sus capítulos y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor del título tercero denominado Contribuciones especiales del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Cuarto denominado De los derechos con sus capítulos y artículos correspondientes, solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Cuarto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el Título Cuarto 
denominado De los Derechos con sus capítulo, secciones y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor de este Título Cuarto denominado De los Derechos del  presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Cuarto con sus capítulos y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Quinto denominado De los Productos con sus capítulos y artículos correspondientes. Solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Quinto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el Título Quinto denominado De 



los Productos con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes del dictamen que nos 
ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 voto 
en lo particular a favor del Título Quinto con sus capítulos y artículos del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Sexto denominado De los Aprovechamientos con sus capítulos y artículos correspondientes. 
Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Sexto con sus 
capítulos y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 título 
Sexto denominado De los Aprovechamientos con sus capítulo, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor en lo particular de este Titulo Sexto con sus capítulos y sus respectivos artículos 
del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Sexto con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Séptimo denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos y artículos 
correspondientes, solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Séptimo con sus capítulos y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Séptimo 
denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor del Título Séptimo De las Participaciones Federales con su capítulo y Artículo 
respectivo del presente dictamen.  



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Séptimo con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo respectivo, solicito a la 
secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Octavo con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título octavo  
denominado Recursos Federalizados con su capítulo, y artículo correspondiente del dictamen 
que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor del Título Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo 
respectivo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el título 
Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus capítulos y artículos correspondientes, 
solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Noveno con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Noveno 
denominado Ingresos Extraordinarios sus capítulo, secciones y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor en lo particular del Título Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus 
respectivos titulo y capitulo y artículos del presente dictamen.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Los 
artículos transitorios, solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular de los 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse los artículos transitorios 
del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor de los artículos transitorios del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular de los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado en todos sus términos el dictamen 
relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. Instruyo a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. El diputado Arturo Velasco tiene el uso de la palabra.  

DIP. VELASCO VILLA.  Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados. Los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, nos 
hemos reunido para solicitar que sea decretado un receso para reanudar esta sesión el lunes 
11 a las 9 horas. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Se pone a consideración de la asamblea la propuesta del 
diputado Arturo Velasco Villa y de la Comisión de Gobierno para declarar un receso de esta 
sesión y reanudarse el lunes 11 de noviembre a las 9 horas. Si nadie hace uso de la palabra, 
esta presidencia declara un receso de esta sesión para continuarse esta sesión el lunes 11 de 
noviembre a las 9 horas. ……………SE REANUDA LA SESIÓN…….. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Proyecto de Ley de Hacienda del 
Municipio de Colima, tiene la palabra el Dip. Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con el premiso de la presidencia Ciudadanos Diputados Con 
fundamento en lo previsto por el artículo 80, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en relación con el artículo 93 de este último ordenamiento, respetuosamente 
solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda del 
Municipio de Colima.  La razón que justifica esta petición de dispensa de trámite obedece a que 
el texto de este dictamen es similar al de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, 
tanto en su estructura como en su aspecto tarifario. Sin embargo, por las características 
propias de cada municipio del Estado, algunos rubros difieren en conceptos específicos y otros 
no se consideró conveniente incluirlos. En general, tanto este dictamen como la Ley 
anteriormente referida, son sustancialmente similares. A continuación mencionaremos a 
ustedes las diferencias y los conceptos no incluidos: 

1.       En el artículo 62, que agrupa el rubro genérico de las licencias de construcción, se 
contemplan, en el punto de manufacturas y usos industriales, a los parques industriales y área 
vocacionales, de acuerdo a su plan director vigente. 
2.       En el mismo artículo 62, no se incluyeron los permisos para la construcción de accesos, 
carriles de desaceleración y aceleración de bayonetas, glorietas y retornos, así como para la 
instalación de anuncios, por así decidirlo el Cabildo. 
3.       En el artículo 63, que regula la vigencia de las licencias para construcción, 
específicamente para construcciones de hasta 100 metros cuadrados, el término de vigencia es 
inferior. 
4.       En el artículo 64, en el que se establecen los derechos de alineamiento, designación de 
número oficial, dictamen de vocación de suelo e inspección, se contempla también a los 
parques industriales y áreas vocacionales, de acuerdo a su plan director vigente y se omite el 
ramo turístico y la zona rural. 
5.       En el artículo 68, en el que se establecen los derechos por autorización del programa 
parcial de urbanización, se contempla también a los parques industriales y áreas vocacionales. 
6.       En el artículo 69, que regula la inscripción y refrendos de responsables de obra de 
urbanización y edificación, no contempla la figura del Director responsable de obra acreditado 
provisionalmente  y de perito en edificación. 
7.        En el artículo 88, que determina los derechos de uso de vías públicas, se adiciona el 
relativo al estacionamiento público propiedad municipal y no contempla por uso de la vía 
pública para negocios establecidos.  



8.       No se considera el capítulo referente a los servicios de seguridad pública, ya que el 
Gobierno del Estado es quien tiene esta facultad en el municipio capital, debido a que el 
ayuntamiento aún no ha determinado asumir este servicio y función que la Constitución 
confiere a los municipios. 
9.       En el artículo 96, en la sección de aseo público, se establecen los derechos municipales 
por residuos sólidos depositados en el relleno sanitario, ya que este municipio sí cuenta con 
ese servicio. 
10.   En el artículo 108, que regula los productos por el arrendamiento, explotación o uso de 
bienes municipales, se contemplan los derechos por arrendamiento de áreas públicas para 
espectáculos masivos organizados por particulares.  
11.   En el artículo 110, relativo a los cementerios no contempla los productos de venta de lotes 
en cementerios públicos, solamente considera la venta de gavetas. 
12.   En el artículo 112, que determina la venta de formas oficiales, no contempla los derechos 
por bitácora de obra y formato para el registro de un fraccionamiento.  
13.   Finalmente, en el artículo 119 se contemplan los aprovechamientos por empréstitos. 
Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en relación con la Ley General de 
Ingresos del Municipio de Colima vigente no contempla incrementos a las diferentes tarifas, 
cuotas y porcentajes, por lo que se considera que su contenido no afectará la economía del 
pueblo de Colima. 

Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de 
Hacienda del Municipio de Colima, cumpliéndose con todos los demás trámites relativos a la 
discusión y votación correspondientes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Arturo Velasco, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría, recabe la votación correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señoras y señores Diputadas si se aprueba en votación económica la propuesta que acaba de 
ser leída, levantando su mano. Aprobado por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se somete a discusión la propuesta anterior, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad diputado presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
la propuesta anterior. Por lo que se pone a consideración de la asamblea en lo general el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, en la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean 
reservarse para discutir o votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
Señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en  el momento de emitir su voto si desean 
reservar que se desean reservar para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 16 
votos a favor del este dictamen en lo general 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado por 16 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
asamblea en lo particular el título primero denominado disposiciones generales con sus 
respectivos capítulos y artículos. Solicito a la secretaría se recabe la votación en lo particular 
del título primero, con su capítulo y artículo  correspondiente. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse en el 
título primero del dictamen que nos ocupa, Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 17 
votos a favor del este dictamen en lo particular de este Titulo Primero con sus capítulos y 
artículos correspondientes. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el título primero con sus capítulos y sus artículos del dictamen que 
nos ocupa. Se pone consideración de la asamblea en lo particular el título segundo 
denominado de los Impuestos, con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes, 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Segundo con sus 
capítulo, secciones y artículos correspondientes. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 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 Título Segundo 
denominado De los impuestos con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes del 
documento que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 17 
votos a favor de este Título Segundo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular del Título Segundo del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
consideración de la asamblea en lo particular el Título Tercero denominado  Contribuciones 
Especiales con sus capítulos y artículos correspondientes. Solicito a la secretaría, recabe la 
votación  nominal en lo particular del Título Tercero denominado De las contribuciones con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 Título 
Tercero denominado De Contribuciones Especiales con sus capítulos, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente se registraron 17 votos a favor del Título 
Tercero denominado Contribuciones especiales del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Cuarto denominado De los derechos con sus capítulos y artículos correspondientes, solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Cuarto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Cuarto denominado De los Derechos con sus capítulos, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 17 
votos a favor de este Título Cuarto denominado De los Derechos con sus capítulos y artículos 
correspondientes del  presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Cuarto con sus capítulos y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Quinto denominado de los Productos con sus capítulos y artículos correspondientes, solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Quinto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Quinto denominado De los Productos con sus capítulos, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor del Título Quinto denominado De los productos con sus capítulos y artículos del 
presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Quinto con sus capítulos y artículos correspondientes del 



dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Sexto denominado De los Aprovechamientos con sus capítulos y artículos correspondientes, 
solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Sexto con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Sexto denominado De 
los Aprovechamientos con sus capítulos y artículos correspondientes del dictamen que nos 
ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 18 
votos a favor de este Titulo Sexto con sus capítulos y sus respectivos artículos del presente 
dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Sexto con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Séptimo denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular en lo 
particular del Título Séptimo con sus capítulos y artículos correspondientes del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y lo particular si es de aprobarse el Título Séptimo 
denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos y artículos correspondientes 
del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Séptimo De las Participaciones Federales con su capítulo y Artículo 
respectivo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Séptimo con sus capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo respectivo, solicito a la 
secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Octavo con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Octavo  denominado Recursos Federalizados con su capítulo, y artículo correspondiente 
del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo 
respectivo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus capítulos y artículos correspondientes. 
Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular el Título Noveno con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Noveno denominado 
Ingresos Extraordinarios con sus capítulos y artículos correspondientes del dictamen que nos 
ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.- ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor en lo particular del Título Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus 
respectivos titulo y capitulo y artículos del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular Los Artículos 
Transitorios del dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal 
en lo particular de los artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular, si son de aprobarse los artículos 
transitorios del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor de los artículos transitorios del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado en todos sus términos el dictamen 
relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Colima. Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán. 
Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 



DIP. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadanos Diputados: Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 80, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con 
el artículo 93 de este último ordenamiento, respetuosamente solicitamos la dispensa de la 
lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda del Municipio de Minatitlán. 

La razón que justifica esta petición de dispensa de trámite obedece a que el texto de este 
dictamen es similar al de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, tanto en su 
estructura como en su aspecto tarifario. Sin embargo, por las características propias de cada 
municipio del Estado, algunos rubros difieren en conceptos específicos y otros no se consideró 
conveniente incluirlos. 

En general, tanto este dictamen como la Ley anteriormente referida, son sustancialmente 
similares. A continuación mencionaremos a ustedes las diferencias y los conceptos no 
incluidos: 

1.       En el artículo 88, relativo al uso de vías y áreas públicas contempla los derechos por 
estacionamiento de autobuses foráneos, por empresas y por cajón, así como por el uso de la 
vía pública, de puestos semifijos y ambulantes que se instalen durante el desarrollo de 
festivales, ferias y eventos especiales.  
2.        En el artículo 109, se contempla los productos por el arrendamiento de áreas públicas 
para espectáculos masivos y de maquinaria pesada.  
Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en relación con la Ley General de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán vigente, no contempla incrementos a las diferentes tarifas, 
cuotas, porcentajes, traducidas en salarios mínimos, por lo que se considera que su contenido 
no afectará la economía del pueblo de Minatitlán.  

Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de 
Hacienda del Municipio de Minatitlán, cumpliéndose con todos los demás trámites relativos a la 
discusión y votación correspondientes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Mancilla, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, 
recabe la votación correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta que acaba de 
ser leída, levantando su mano. Aprobado por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior.  Por lo que se pone a consideración de la asamblea en lo 
general del documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En la inteligencia que 
en el momento de emitir su voto los diputados deberán manifestar si de sean reservar para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, debiéndose manifestar en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por unanimidad 
Diputado. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
la propuesta anterior. Por lo que se pone a consideración de la asamblea en lo general el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el 
momento de emitir su voto los diputados deben de manifestar si desean reservarse para 
discutir o votar por separado en particular algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
Señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, debiendo manifestar que se desean reservar para discutir por 
separado un artículo del mismo, De la mora por la negativa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del este dictamen en lo general 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. se pone a consideración de la 
asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solcito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del título primero con 
su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa, Vélez 
por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del este dictamen en lo particular de este titulo primero y capítulos 
correspondientes. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el título primero con sus capítulos y sus artículos del dictamen que 
nos ocupa. Se pone consideración de la asamblea en lo general el Título Segundo denominado 
de los Impuestos, con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes, solicito a la 
secretaría recabe la votación correspondiente en lo general y en lo particular del título segundo 
del dictamen correspondiente. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 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 Título Segundo 
denominado De los impuestos con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes del 
documento que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor de este Título Segundo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular del Título Segundo con sus capítulos, secciones y artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Tercero denominado De las Contribuciones especiales con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 



Tercero denominado De las contribuciones con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 Título 
Tercero denominado De las Contribuciones Especiales, con sus capítulos, secciones y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Falta algún Diputado por votar, procederemos a votar la mesa 
directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Tercero denominado Contribuciones especiales del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Cuarto denominado De los derechos con sus capítulos y artículos correspondientes, solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Cuarto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el Título Cuarto 
denominado De los Derechos con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor de este Título Cuarto denominado De los Derechos del  presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Cuarto con sus capítulos y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Quinto denominado de los Productos con sus capítulos y artículos correspondientes, solicito a 
la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Quinto con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 
Título Quinto denominado De los Productos con sus capítulos, secciones y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Quinto denominado De los productos con sus capítulos y artículos del 
presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Quinto con sus capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el título 
Sexto denominado De los Aprovechamientos con sus capítulos y artículos correspondientes, 
solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Sexto con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Sexto denominado De 
los Aprovechamientos con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos 
ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor en lo particular de este Titulo Sexto con sus capítulos y sus respectivos artículos 
del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Sexto con su capítulos y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Séptimo denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos y artículos 
correspondientes, solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Séptimo con sus capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo particular,  si es de aprobarse el título 
Séptimo denominado De las Participaciones Federales con sus capítulos y artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Séptimo De las Participaciones Federales con su capítulo y Artículo 
respectivo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Séptimo con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo respectivo, solicito a la 
secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Octavo con sus capítulos y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  



Señoras y señores diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título octavo  
denominado Recursos Federalizados con su capítulo, y artículo correspondiente del dictamen 
que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor del Título Octavo denominado Recursos Federalizados con su capítulo y artículo 
respectivo del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el título 
Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus capítulos y artículos correspondientes, 
solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título Noveno con su 
capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el título Noveno 
denominado Ingresos Extraordinarios sus capítulos, secciones y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor en lo particular del Título Noveno denominado Ingresos Extraordinarios con sus 
respectivos titulo y capitulo y artículos del presente dictamen.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y artículos correspondientes del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular los artículos 
transitorios, solicito a la secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular de los artículos 
correspondientes del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las  

Señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse los artículos transitorios 
del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la 
mesa directiva. Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora en contra. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 19 
votos a favor de los artículos transitorios del presente dictamen.  



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 19 votos en lo particular los Artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado en todos sus términos el dictamen 
relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondiente a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo.  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día 11 de noviembre del presente año a 
las 11 horas con 30 minutos. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las diez 
horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy, once de noviembre del año 2002. 
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