
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DIA ONCE 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. DE LA MORA MORFIN. 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 siete, celebrada los días 8 y 11 de noviembre del 
presente año 2001. IV.- Presentación del Dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería; V.- Presentación del Dictamen elaborado por las 
comisiones conjuntas de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; VI.- Presentación del 
Dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc;  VII.- Presentación del Dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán; VIII.- Presentación del Dictamen elaborado 
por las comisiones conjuntas de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda 
y Presupuesto, relativo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán; IX.- 
Presentación del Dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán; X.- Presentación del Dictamen elaborado por las comisiones conjuntas 
de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria, y XIII.- 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. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día acaba de 
ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Sr.  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. VELEZ MORELOS.  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 
Nabor Ochoa López, 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 Armando de la Mora Morfín, 
el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Informo 
Diputado Presidente que están los 25  miembros Diputados integrantes de esta LIII Legislatura. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día de hoy once de noviembre 
del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. 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 siete, celebrada los días ocho y once 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 hacerlo levantando la mano. Se aprueba 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, se procederá a dar 
lectura al dictamen del proyecto de Ley de Hacienda par el municipio de Armería. Tiene la 
palabra el Diputado 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 Armería.  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 64, fracciones l, ll y lll, en el que se especifican los derechos de alineamiento, 
designación de número oficial e informe de factibilidad de uso de suelo, respectivamente, se 
omite el ramo turístico.  

2.- En el artículo 81, que define los derechos consignados a los pagos por expedición de 
licencias de bebidas alcohólicas, existen diferencias en la clasificación de los conceptos de 
cobro; en el de refrendo anual es del 50% del costo total por la expedición; el cobro, tanto por 
la expedición de permisos provisionales como por licencias en horarios extraordinarios, se 
establece con rango en las tarifas, omitiendo la clasificación de los giros comerciales. 

3.- En el artículo 88, que establece los derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento, 
se integra el cobro por autobuses foráneos, por empresas y cajón para vehículo en la ciudad y 
en Cuyutlán, en Semana Santa; por el uso y estacionamiento particular o comercial en la vía 
pública y por el uso de la vía pública de puestos semifijos y ambulantes que se instalen en la 
misma durante el desarrollo de festivales, ferias, desfiles y eventos especiales.  

4.- En la sección de Cementerios, que regula el artículo 99, no contempla el cobro de derechos 
por la prestación de los servicios correspondientes en la zona rural.  

5.- En el capítulo denominado Arrendamiento, Explotación o Uso de bienes propiedad del 
Municipio, específicamente en el artículo 109, se adicionan los productos por el arrendamiento 
de áreas públicas para espectáculos masivos organizados por particulares y de maquinaría 
pesada, facultando al Cabildo para convenir los términos del arrendamiento. Así mismo, se 
integra el cobro por el acceso al Centro Ecológico el Tortugario y a la Zona de Tolerancia. Por 
otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en relación con la Ley General de 
Ingresos del Municipio de Armería 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 Armería. Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al 
proyecto de Ley de Hacienda del Municipio de Armería, cumpliéndose con todos los demás 
trámites relativos a la discusión y votación correspondientes 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Rubén Vélez Morelos, 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 Diputadas la propuesta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando 
su mano. Se aprueba 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 correspondiente a esta 
propuesta.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se somete a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, 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. Solcito 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 en el momento de emitir su voto si desean 
reservar para discutir y votar por separado un artículo del mismo.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 registraron 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 particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le 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 en lo particular 
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?. 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 y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 



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 respectivos artículos 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 la votación nominal y en lo particular del Título 
Segundo con sus Capítulos y Artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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?, ¿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. 19 votos a favor y en lo particular de este Título Segundo, 
denominado “De los Impuestos”.  

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 su Capítulo y sus respectivos artículos, así 
como las secciones 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 Especiales” 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, y artículos 
correspondientes. 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?. 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. 19 votos a favor de este Título Tercero con sus capítulos y 
artículos correspondiente.  

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  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Son 18 votos. Si. Son 18 votos. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Tercero denominado “Contribuciones Especiales”, con su 
capítulo y respectivos artículos 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 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 Cuarto 



denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. 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?. 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. 17 votos a favor  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos 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 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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos, secciones y artículos correspondientes. 
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?. 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. 17 votos a favor de este  Título Quinto.   

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y sus respectivos artículos 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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Sexto 
denominado “De los Aprovechamientos” con su capítulo y sus artículos correspondientes. 
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.  17 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 MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 
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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. 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?. 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. 17 votos a favor del Título Séptimo 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contray una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y artículo respectivo. 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?. 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. 17 votos a favor Diputado Presidente de este Título Octavo.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. 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. 17 votos a favor de este Título Noveno, Diputado Presidente.   

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y respectivos artículos 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 
Transitorios 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 de este dictamen. 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?. 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. 17 votos a favor de los Artículos Transitorios.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 Armería. 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 Comala. Tiene 
la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ- 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 Comala. 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 capítulo de licencias, permisos, autorizaciones y refrendos, no contempla los 
siguientes permisos: - Para la construcción o ampliación de instalaciones; - Para la 
construcción de accesos, carriles de desaceleración y aceleración de bayonetas,  glorietas y 
retornos; -Para aquellos que sean similares y que no estén previstos en este ordenamiento; y -
Para los especiales, cuya autorización otorga el Cabildo.  

2.- En el artículo 64, que se refiere a los derechos de alineamiento, designación de número 
oficial, dictamen de vocación del suelo e inspección, no contempla el cobro de este último 
derecho, en las viviendas campestres o aisladas, en las oficinas administrativas, ni en las 
manufacturas y usos industriales.  

3.- En el artículo 68, referente a los permisos para la subdivisión o fusión de lotes, no 
contempla la categoría de habitacional en comunidad rural, que cuenten con un programa de 
desarrollo urbano.  

4.- En el artículo 81, que regula la expedición de licencias de bebidas alcohólicas, no 
contempla la clasificación de los giros comerciales en la zona rural.  

5.- Omite los apartados Otras Licencias y Permisos, Ecología, Seguridad Pública, Venta de 
Formas Oficiales Impresas y Servicios de Arrastre de Grúas y Maniobras.  

6.- En la sección referente a Uso de Vías y Areas Públicas, no se estipula el cobro de derechos 
por la instalación de aparatos de telefonía; por el uso de la vía pública para negocios 
establecidos, ni para el uso de la vía para materiales de construcción o escombro.  

7.- En lo referente a cementerios, omite el cobro de derechos por el traspaso de títulos de 
propiedad, así como por los servicios en la zona rural.  

8.- En el artículo 88, referente a los servicios de rastro municipal, no contempla el cobro por la 
matanza de cabezas de aves, ni por la permanencia de animales destinados al sacrificio.  



9.- El apartado de arrendamiento, explotación o uso de bienes municipales, el arrendamiento 
de locales en el mercado señala que el cobro será en los términos que se acuerden por el 
Cabildo; omite el cobro a los propietarios de ganado que circulen en las vías públicas y sea 
recogido por la autoridad municipal; asimismo, no contempla la construcción y venta de 
gavetas para fosas en el cementerio. Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, 
en relación con la Ley General de Ingresos del Municipio de Comala vigente, no contempla 
incremento en relación 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 
Comala. Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto 
de Ley de Hacienda del Municipio de Comala, cumpliéndose con todos los demás trámites 
relativos a la discusión y votación correspondientes 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Fuentes Martínez, 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 Diputadas la propuesta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando 
su mano. Se aprueba 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 correspondiente a esta 
propuesta.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se somete a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, 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. Solcito 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 deben de manifestar si desean 
reservarse para discutir o votar por separado en particular 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado un artículo del mismo.  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 registraron 17 votos a favor en lo general 
de este Titilo Primero. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le 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 en lo particular 



el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. 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?. 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. 16 votos a favor del Titulo Primero. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos 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 la votación nominal y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. 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. 16 votos a favor y en lo particular de este Título Segundo  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero 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 con sus capítulos y artículos correspondientes. 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?. 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. 16 votos a favor de este Título Tercero.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y respectivos artículos 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 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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. 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?  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. 17 votos a favor  de este Titulo Cuarto. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. 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?. 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. 18 votos a favor de este  Título Quinto.   

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

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 sus respectivos artículos 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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Sexto 
denominado “De los Aprovechamientos” con su capítulo y sus artículos correspondientes. 
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?. 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.  18 votos a favor en lo particular de este Titulo Sexto.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

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 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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. 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?. 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. 18 votos a favor Diputado Presidente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contray una abstención.. 

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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y su artículo respectivo. 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?. 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. 18 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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 y en lo particular, si es de aprobarse el Título Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. 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. 19 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.. 

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 respectivos artículos 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 
Transitorios 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 aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. 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?. 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. 19 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 2 en contra y una abstención.  

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 Comala. 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 Cuauhtémoc. 
Tiene la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE.  Ciudadanos Diputado: 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 Cuauhtémoc. 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.- El artículo 62, referente a las autorizaciones de construcciones, no 
contempla lo referente a permiso de construcción o ampliación de instalaciones en las  
clasificaciones aéreas, subterráneas, tercerías,  empedrados y adoquín. 2.- En el artículo 64,  
que regula los derechos de alineamiento, designación de número oficial y dictamen de 
vocación de suelo, no contempla el cobro en el ramo turístico. 3.- En el articulo 81, que 
establece la expedición de licencias de bebidas alcohólicas, no contempla lo correspondiente al 
giro de palenques;  en el apartado de permisos para el funcionamiento temporal de 
establecimientos tampoco se contemplan los giros de palenques ni salones para fiestas. Así 
mismo, en lo referente a la autorización por cambio de domicilio se establece la clasificación 
por giros, incorporando en sus tarifas rangos mínimos y máximos. 4.- No se regula en este 
ordenamiento la prestación de los servicios de seguridad pública cuando son solicitados por los 
particulares para algún acto específico. 5.- En el artículo 97, de los Cementerios, no incluye el 
cobro de las inhumaciones en la zona rural. 6.- En los cobros de derechos por servicios del 
rastro municipal no incluye por el sacrificio de animales fuera del mismo ni por la presentación 
de carne de canal. 7.- En el articulo 114, referente a la venta de formas oficiales, no incluye el 
cobro de los formatos por bitácora de obra y registro de un fraccionamiento, rectificación o 
cancelación. Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en relación con la Ley 
General de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc 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 Cuauhtémoc. Por lo anterior, 
solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda del 
Municipio de Cuauhtémoc, 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 Salvador Solís Aguirre, 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 MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el 



Diputado Salvador Solís Aguirre, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba 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 correspondiente a esta 
propuesta.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se somete a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba 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. Solcito 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 particular algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. VÉLEZ 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado un artículo del mismo.  Vélez, por la afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 19 votos a favor en lo general de este Titulo Primero. 

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 general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
Asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo 
particular del Título Primero con su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

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 en lo particular 
el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 18 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos 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 la votación nominal y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 



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 MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 18 votos a favor de este Título Segundo  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra, 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Tercero con sus capítulo y artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 18 votos a favor de este Título Tercero.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 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 respectivos artículos 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?  Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 18 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 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 su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 



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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 18 votos a favor de este  Título Quinto.   

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

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 sus respectivos artículos 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. 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 Sexto 
denominado “De los Aprovechamientos” con su capítulo y sus artículos correspondientes. 
Vélez por la afirmativa. 

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

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

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.  18 votos a favor en lo particular de este Titulo Sexto.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

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 capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 19 votos a favor Diputado Presidente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contray una abstención.. 

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. 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 Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y su artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 19 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

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 respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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. 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 Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 19 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.. 

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 respectivos artículos 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 
Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

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 son aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 19 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.  

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 Cuauhtémoc. 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 Coquimatlán. 
Tiene la palabra el Diputado Salvador Gonzalo Lino Peregrina. 



DIP. LINO PEREGRINA. Compañeros Ciudadanos: 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 Coquimatlán. 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.- El artículo 66, que se refiere a la obligación del pago de derechos 
por el rompimiento de pavimentos, banquetas, o machuelos, se omitió las canalizaciones. 2.- El 
artículo 81, que regula la expedición de licencias de bebidas alcohólicas, no contempla el giro 
relacionado a los palenques.  Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en 
relación con la Ley General de Ingresos del Municipio de Coquimatlán 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 Coquimatlán. Por lo 
anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de 
Hacienda del Municipio de Coquimatlán, cumpliéndose con todos los demás trámites relativos a 
la discusión y votación correspondientes. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Salvador Solís Aguirre, 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 MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, favor de hacerlo 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 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 votación económica si se somete a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado 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. Solcito 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. VÉLEZ 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Vélez, por la afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor en lo general de este Titulo Primero. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
Asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo 
particular del Título Primero con su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

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 en lo particular 
el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes al dictamen que nos ocupa. 

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. 
Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor de este Título Segundo  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra, 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Tercero con sus capítulo y artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y respectivos artículos 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?  Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y sus respectivos artículos 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. 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 Sexto 
con su capítulo y sus artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.  17 votos a favor.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contray una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 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. 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 Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y su artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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. 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 Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

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



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y respectivos artículos 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 
Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

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 son aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 Coquimatlán. 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 Ixtlahuacán. 
Tiene la palabra la Diputada Gómez Godinez. 

DIP. GÓMEZ GODINEZ. 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 Ixtlahuacán. 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.- El artículo 81, que regula la expedición de licencias de bebidas 
alcohólicas, establece en sus tarifas, rangos mínimos y máximos. 2.- En el artículo 94, que 
determina el derecho de alumbrado público, no contempla el cobro cuando los  particulares  
solicitan el uso de la unidad deportiva para la noche. 3.- En el apartado de cementerios, artículo 
99, no contempla el cobro por los servicios correspondientes en la zona rural.  Por otra parte, el 
proyecto materia del presente dictamen, en relación con la Ley General de Ingresos del 
Municipio de Ixtlahuacán 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 Ixtlahuacán. Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la 
lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacán, 
cumpliéndose con todos los demás trámites relativos a la discusión y votación 
correspondientes. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Rosario Gómez, 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 MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por la 
Diputada Gómez Godinez, favor de hacerlo 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 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 votación económica si se somete a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado 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. Solcito 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. VÉLEZ 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Vélez, por la afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
Asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo 
particular del Título Primero con su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

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 en lo particular 
el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes al dictamen que nos ocupa. 

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. 
Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Tercero con sus capítulo y artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y respectivos artículos 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?  Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 



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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y sus respectivos artículos 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. 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 Sexto 
con su capítulo y sus artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.  16 votos a favor.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 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 capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contray una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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. 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 Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y su artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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. 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 Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y respectivos artículos 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 
Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

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 son aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 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 Ixtlahuacán. 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 Tecomán. 
Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Ciudadanos Diputados. Señoras y señores: 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 
Tecomán. 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 la sección de licencias, permisos, autorizaciones y refrendos, en su artículo 62, 
contempla en los derechos por construcción, reparación o demolición de obra el concepto 
turístico; las estructuras de almacenamiento en las clasificaciones de mampostería de piedra, 
tabique y concreto hidráulico; así mismo, en lo que se refiere a permisos para bardeos, se 
agrega el concepto turístico y, finalmente, omite el concepto por elaboración de planos para 
construcción.  

2.- El artículo 76, que se refiere a los anuncios y publicidad, presenta una clasificación 
diferente, en relación a las actividades del municipio.  

3.- El articulo 81, que se refiere a las licencias de bebidas alcohólicas, establece que por la 
reposición de la licencia debe pagarse el 50 por ciento del costo total por el refrendo 
correspondiente.  

4.- Omite el apartado que regula el cobro de derechos por otras licencias y permisos.  

5.- En la sección de uso de vías y áreas públicas, específicamente en el artículo 86, se 
adiciona el derecho por el uso de las vías y áreas públicas de autobuses foráneos, por 
empresas y por cajón, así como por el estacionamiento de vehículos de motor en la vía pública 
donde existan estacionómetros.  

7.- En el artículo 88 contempla derechos por otros servicios que presta el Ayuntamiento, 
incorporando conceptos diferentes.  

8.- El artículo 98, referente a los cementerios, no contempla los derechos por cremaciones, ni 
el cobro por los servicios en la zona rural.  

9.- En los artículos 108 y 109 que se refieren al arrendamiento, explotación o uso de bienes 
municipales, se adiciona el cobro por el derecho de arrendamiento de áreas públicas para 
espectáculos masivos así como por el ingreso a la zona de tolerancia.  

10.- En el capítulo que regula la venta de formas impresas, presenta una clasificación diferente, 
en relación a las actividades propias del Ayuntamiento.    Por otra parte, el proyecto materia del 
presente dictamen, en relación con la Ley General de Ingresos del Municipio de Tecomán 
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 Tecomán. Por lo anterior, solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al 
proyecto de Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán, cumpliéndose con todos los demás 
trámites relativos a la discusión y votación correspondientes. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 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 MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, favor de hacerlo levantando la 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 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 votación económica si se somete a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado 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. Solcito 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. VÉLEZ 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Vélez, por la afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
Asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo 
particular del Título Primero con su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

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 en lo particular 
el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes al dictamen que nos ocupa. 

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. 
Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Tercero con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y respectivos artículos 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?  Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y sus respectivos artículos 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. 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 Sexto 
con su capítulo y sus artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.  16 votos a favor.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 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 capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contray una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 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. 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 Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo y su artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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. 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 Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y respectivos artículos 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 
Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

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 son aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. Vélez por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 17 votos a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 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 Tecomán. 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 Manzanillo. 
Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Sr. Presidente. 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 Manzanillo. 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 46 presenta una clasificación diferente en los giros para el cobro del impuesto 
sobre espectáculos y otras diversiones públicas.  



2.- En el artículo 62, referente a las licencias para construcciones,  se adicionan los derechos 
por permiso para muro de contención, para corte de cerro y retiro de materia producto del corte 
y para colocación de estructuras y cubierta ligera.  

3.- En el artículo 81, que regula la expedición de licencias de bebidas alcohólicas, se adicionan 
los giros centros nocturnos, baile en pasarela, hoteles de una, dos tres, cuatro y cinco estrellas; 
de conformidad con el reglamento de la ley de la materia, en el apartado que se refiere a 
refrendos de licencias, establece que el pago será del 50 por ciento del costo total por la 
expedición de las mismas; en lo referente a las autorizaciones por funcionamiento en horario 
extraordinario, se estipulan tarifas fijas en cada giro y en lo referente a cambio de propietario de 
estas licencias, señala que el pago deberá ser del 33 por ciento de la tarifa por la expedición.  

4.- En la sección de uso de vías y áreas públicas, específicamente en el artículo 88, se 
adiciona el derecho por el uso de las vías y áreas públicas de autobuses foráneos, por 
empresas y por cajón, así como por el estacionamiento particular o comercial en las vías 
públicas.  

5.- En el artículo 94, que determina el derecho de alumbrado público, no contempla el cobro 
cuando los  particulares  solicitan el uso de la unidad deportiva para la noche.  

6.- En el artículo 99, relativo a los derechos por servicio en los cementerios, no contempla el 
cobro de dichos servicios en la zona rural. 

7.- En el artículo 109, referente al arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles o 
inmuebles propiedad del municipio, contempla el cobro del derecho del derecho por el uso de 
la central de autobuses. Por otra parte, el proyecto materia del presente dictamen, en relación 
con la Ley General de Ingresos del Municipio de Manzanillo 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 Manzanillo. Por lo anterior, 
solicitamos la dispensa de la lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo, cumpliéndose con todos los demás trámites relativos a la discusión y 
votación correspondientes. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Está a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Nabor Ochoa López, 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 MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba la propuesta hecha por el 
Diputado Nabor Ochoa López, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad Diputado presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior. Esta Presidencia declara un receso de 10 minutos. 
...............................RECESO................................ Se reanuda la Sesión. 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 votación económica si se somete a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado 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. Solcito 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. VÉLEZ 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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Vélez, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la mora por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor.  

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

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

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 2 en contra y una abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
Asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” con su 
respectivo Capítulo y artículos. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo 
particular del Título Primero con su capítulo y artículos correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

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 en lo particular 
el Título Primero con su capítulo y artículos correspondientes, de este  dictamen. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. GÓMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular el Título Primero con su Capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 y en lo particular del Título 
Segundo con su capítulo, secciones y artículos correspondientes al dictamen que nos ocupa. 

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. 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 16 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 16 votos en lo particular del Título Segundo con su Capítulo, secciones 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 su Capítulo y artículos 
correspondientes. Solicito a la Secretaría, recabe la votación  nominal en lo particular del Título 
Tercero con su capítulo y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 
Tercero con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 15 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 15 votos en lo particular el Título Tercero con su capítulo y respectivos artículos 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Cuarto 
denominado “De los Derechos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 15 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 15 votos en lo particular, el Título Cuarto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la 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 su capítulo y 
artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa. 

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 Quinto 
denominado “De los Productos” con sus capítulos y artículos correspondientes. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 14 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 14 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo y sus respectivos artículos 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. 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 Sexto 
con su capítulo y sus artículos correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 



DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 14 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 14 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 capítulo y artículos correspondientes del dictamen que 
nos ocupa. 

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 
Séptimo denominado “De las Participaciones Federales” con sus capítulos y artículos 
correspondientes. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 14 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 14 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. 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 Octavo  
denominado “Recursos Federalizados” con su capítulo, y su artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 14 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 14 votos en lo particular el Título Octavo con su capítulo y respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Noveno denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículos respectivos, 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. 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 Noveno 
denominado “Ingresos Extraordinarios” con su capítulo y artículo respectivo. Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 15 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 15 votos en lo particular el Título Noveno con su capítulo y respectivos artículos 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 
Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

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 son aprobados los Artículos 
Transitorios de este dictamen. Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez a favor.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña en contra. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 15 votos a favor. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Una abstención y una en contra 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 15 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 Manzanillo. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo 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 ordinaria a celebrarse el día 14 de noviembre del presente año a las 11 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las quince 
horas con catorce minutos del día de hoy, once de noviembre del año 2002. 
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