
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISÉIS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Daremos inicio a la presente sesión, en el primero punto del orden del día, instruyo a la Secretaría 
de lectura a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública 
ordinaria número 25 celebrada el 29 de diciembre del año 2003. IV.-  Intervención del diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, Presidente de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para dar a conocer los puntos resolutivos de la sentencia pronunciada el día 
de hoy por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; V.- Propuesta para declarar recinto oficial para 
celebrar la sesión solemne de toma de protesta de gobernador electo del estado al Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes; VI.- Lectura 
y expedición del bando solemne para dar a conocer la declaratoria de Gobernador Electo del Estado de Colima al Profesor Gustavo 
Alberto Vázquez Montes; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
ejecutivo estatal para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado. VIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal de Ley de Ingresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2004; IX.- Representación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal del Tabulador oficial para el pago del impuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos automotores 
usados, para el Ejercicio Fiscal 2004; X.- Presentación de dictamen elaborado por la comisión de hacienda y presupuesto, relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal del proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 
2004. X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Armería; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. XII.- Presentación de dictamen elaboración la comisión de hacienda y 
presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio Libre; XIII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Comala: XIV.- Presentación 
de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio 
de Coquimatlán. XV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de Reforma 
a la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc; XVI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacán; XVII.- Presentación de dictamen 
elaborado Por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo 
y XVIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Minatitlán; XIX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda  y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán; XX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez; XXI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la comisión de hacienda /y presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el 
Ejercicio Fiscal 2004; XXII.- Presentación de dictamen elaborado por la comisión de hacienda y presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2004; XXIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2004; XXIV.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Comala para el Ejercicio Fiscal 2004; XXV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2004; XXVI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2004; 
XXVII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2004; XXVIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2004; XXIX.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2004; XXX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2004;  XXXI.- Elección del presidente y vicepresidente de la mesa 
directiva que fungirán del 1 al 15 de enero de 2004; XXXII.- Asuntos generales; XXXIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; 
XXXIV.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. 



DIP. SILVA OCHOA. Para pedirle a la Presidencia que haga una reforma al orden del día de la presente, porque la próxima sesión debe 
de ser solemne y no ordinaria, es la toma de protesta del nuevo gobernador. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de lo expresado por el Diputado, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se haga 
la corrección correspondiente en el orden de que acaba de ser leído.  En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído, con la corrección correspondiente.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser leído con la modificación propuesta por el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído con la 
modificación ya señaladas. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente me permito pasar lista de presentes. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; 
Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente le informo que se encuentran presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 17 horas con 15 
minutos del día 30 de diciembre de 2003. declaro formalmente instalada esta sesión. En virtud de que esta Presidencia tiene conocimiento 
que a las afueras del Recinto Parlamentario se encuentra el Gobernador electo el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, se instruye para 
que acompañen a este Recinto como Comisión de Cortesía al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a las Diputadas Hilda Ceballos 
Llerenas, Dip. Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, en su calidad de Gobernador electo, sea usted bienvenido a 
esta Soberanía. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número 25, celebrada el 29 de diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
acta que se dio lectura. Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, Presidente de 
la Comisión de Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios para que de a conocer los puntos resolutivos de la Sentencia pronunciada el 
día de hoy, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia de esta Cámara. Compañeras y compañeros Diputados, público asistente, 
distinguido Gobernador Electo del Estado de Colima, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Lic. Fernando Moreno Peña, Exgobernador 
del Estado de Colima, dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, Luis Gaitán Cabrera y Arnoldo Ocho González. Hoy, siendo las 15 
horas con 15 minutos, en este H. Congreso se recibió una notificación que viene a poner punto final a un asunto que estuvo en la mente y 
en la conciencia de todos los colimenses. Una lucha por la democracia, por la legitimidad, por el derecho de los colimenses a ejercer sus 
derechos políticos y a elegir libremente a sus autoridades. Este episodio del Estado de Colima, concluye hoy felizmente con la notificación 
que nos hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia judicial. En esta notificación 
nos da la razón a los miles de colimenses que votamos a favor del Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, porque esa es la decisión 
soberana del pueblo de Colima que querían nulificarla a base de sucios argumentos que la misma justicia federal ha calificado de 
apócrifos. Este documento en sus tres resoluciones dice lo siguiente:  



“PRIMERO.- Se decreta la acumulación de los juicios de revisión Constitucional electoral identificados con los números de expedientes, 
SUP-JRC-548/2003, SUP-JRC-551/2003 Y SUP-JRC-552/2003, al diverso SUP-JRC-548/ 2003, por ser éste el mas antiguo. En 
consecuencia, glósese copia certificada de la presente ejecutoria en los juicios acumulados.  
SEGUNDO. Se declara que el documento al que se denominó sentencia del veintidós de diciembre del año en curso, -o sea el documento 
apócrifo que mandó la Magistrada del Tribunal Estatal Electoral- suscrito por los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Colima, carece de eficacia jurídica. – es donde realizó la falsificación de documentos, que todo mundo conoce y que nos 
indignó tanto a los colimenses-. 
TERCERO. Se confirma la resolución emitida el veinticuatro de diciembre –o sea la del día siguiente- del presente año y la declaración de 
validez de la elección de Gobernador de la citada entidad federativa. Notifíquese personalmente a las coaliciones actoras en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto; por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria y vía fax, los puntos resolutivos, a la autoridad 
responsable, al Consejo Estatal Electoral, y al Honorable Congreso del Estado de Colima, y por estrados a los demás interesados. En su 
oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. -o sea la sentencia a favor de Gustavo Alberto Vázquez 
Montes-, así lo resolvieron por unanimidad de 6 votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado José Luis de la Peza, ante el Secretario de Acuerdos que da fe. Magistrado 
Presidente. José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Magistrado Leonel Castillo González, Magistrado Eloy Fuentes Cerna, Magistrada 
Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo, Magistrado José de Jesús Orozco Enriquez, Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata y firma finalmente 
el secretario General de Acuerdo Flavio Galván Rivera.” Este es un documento histórico, en donde la democracia de Colima, se ha llenado 
de gloria. Vamos a proceder a entregarles a cada uno de los compañeros Diputados un tanto de esta notificación para que obre en 
constancia de ellos mismos.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Les vamos  a pedir a los presentes el orden correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a la propuesta para declarar Recinto Oficial para celebrar la sesión solemne de toma de protesta de Gobernador 
del Estado de Colima, al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, el edificio de Arte Contemporáneo ubicado en el Parque Regional 
Metropolitano de esta ciudad. Para tal efecto tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. (DESPUÉS DE SU LECTURA, SE 
DISPENSA TODOS LOS TRÁMITES Y SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO No. 22.) 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y señores Diputados. Sr. Gobernador Electo. Señores Gobernador 
del Estado, señoras y señores asistentes a esta sesión. Acudo a esta tribuna como Diputado integrante de esta LIV Legislatura, en uso de 
la facultad que nos confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 82 
fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa de Decreto 
para declarar Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Colima, la Sala Adjunta del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el 
Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez, de esta ciudad Capital, para la sesión solemne, en la que el Gobernador del Estado 
Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes deberá rendir su protesta de ley, fundándonos en los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que mediante sentencia dictada el día de hoy, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
ratificó la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral que declara Gobernador Electo para el período comprendido del 31 de 
diciembre de 2003 al 31 de octubre de 2009, al ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien deberá rendir protesta 
constitucional en la Sesión Solemne que celebrará esta Soberanía el día de mañana a partir de las 11:00 horas, en el Recinto Oficial del 
Congreso, en los términos del Bando Solemne que al respecto se expedirá.  

SEGUNDO.- Que es un hecho público y notorio que el Recinto Oficial que ocupa el H. Congreso del Estado, construido hace ya casi 20 
años, tiene un cupo de solamente 234 asientos en las galerías, lo cual resulta insuficiente para la población actual tanto de la capital como 
de todo el estado, ya que aún agregando asientos adicionales en forma incomoda y a todas luces insegura, por la falta de salidas de 
emergencias de las que carece el edificio, hace necesario que para casos como el que nos ocupa nos veamos obligados a declarar 
Recinto Oficial otro lugar cuyas condiciones y capacidad sean mayores para permitir el acceso de un mayor número de personas 
interesadas en estar presentes en estos actos solemnes.  

TERCERO.- Que para nadie es un secreto que existe un gran interés ciudadano por estar presentes en tan trascendental acontecimiento 
para la vida política y social de la entidad, por lo que tomando en consideración que la Sala Adjunta el Museo de Arte Contemporáneo, de 
esta ciudad capital, reúne todas las características necesarias de comodidad, seguridad y facilidad en el acceso para darle mayor realce a 
este histórico evento y elevar la cultura cívica de la sociedad colimense, me permite proponer que mediante Decreto que se analice, 



discuta y apruebe en esta misma sesión, con dispensa de todo trámite reglamentarias dada la necesidad y urgencia del caso, se declare 
Recinto Oficial el que señalo en la siguiente iniciativa de:   

DECRETO No. 

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y  140 de su 
Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, la Sala Adjunta del Museo de Arte Contemporáneo 
ubicado en el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”  de la ciudad de Colima, para que en ella se realice la Sesión Solemne en 
la que el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Electo del Estado de Colima, rinda su Protesta de Ley, ante esta Soberanía 
el día 31 de diciembre del presente año a partir de las 11 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima.  

TRANSITORIO. 

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 30 de 
diciembre de 2003. y lo rubrica su servidor Carlos Cruz Mendoza. Diputado Presidente, con fundamento en  los artículos 48 de la 
Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 78 de su reglamento y por tener el asunto carácter de urgente, solicito 
someta  a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de todos los trámites del documento que acabo de dar 
cuenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en los artículo 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 78 de su reglamento y sobre la premura del tiempo, es muy importante darle prioridad a la propuesta que acaba de ser 
presentada. En virtud de lo cual se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que 
acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en este momento. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. en virtud de lo anterior solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Presidente, manifestarlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. De 
conformidad con el resultado anterior, se pone a la consideración del pleno el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En  virtud de no existir intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Ávila por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Se recibieron 25 votos a favor Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día y de conformidad a lo que establece 
la fracción XXII del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 297 del Código 
Electoral del Estado de Colima, procederé en mi calidad de Presidente del Congreso, a dar lectura al Bando Solemne, con el que se dará a 
conocer a todo el Estado, la declaratoria de Gobernador electo del Ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes.  EL HONORABLE 
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 297 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
VIGENTE EN EL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO,  HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE. BANDO SOLEMNE. De acuerdo 
con la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado con fecha 24 de diciembre  del año 2003, confirmada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante Sentencia de fecha 30 de diciembre de 2003, es Gobernador del Estado 



para el período comprendido del 31 (treinta y uno) de diciembre de 2003 (dos mil tres), al 31(treinta y uno) de octubre del año 2009 (dos 
mil nueve), el ciudadano  PROFESOR GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES. Quien deberá rendir protesta de ley el día 31 de 
diciembre de 2003, en Sesión Solemne de esta Soberanía, a efectuarse a las 11:00 horas, en el edifício del Museo de Arte 
Contemporáneo (Sala Adjunta), ubicado en el Parque Regional Metropolitano de la ciudad de Colima, Col., declarado  para el efecto 
Recinto Oficial. Remitase el presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los HH. Ayuntamientos de la entidad, a fin de que por su 
conducto sea comunicado a los habitantes del Estado, mediante Bando Solemne Municipal, el día de hoy a partir de las19.00 horas y a la 
vez, publiquese en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado y 297 del Código Electoral en vigor.  Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta días del mes de 
diciembre del año dos mil tres. Atentemente la Directiva del H. Congreso del Estado. Ciudadano Silverio Cavazos Ceballos, Diputado 
Presidente. Ciudadano Luis Ávila Aguilar, Diptuado Secretario, Ciudadana Esmeralda Cárdenas Sánches, Diptuada Secretaria. Instruyo a 
la Secretaría remita el presente Bando Solemne al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad a 
fin de que por su conducto sea comunicado a los habitantes del Estado y a la vez sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
Bando Solemne que nos ocupa. Se decretar un receso para despedir de este Recinto Parlamentario al Ciudadano Profr. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes Gobernador electo. Se instruye a las Diputadas que fueron comisionadas en la Comisión para que cumplan con su 
cometido. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, en virtud de haberlo solicitado. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. solicitar al Presidente del Congreso, el 
que podamos declarar un receso de una hora con dos propósitos, una es que los Diputados y el personal también puedan comer y el otro 
es los cambios que se han concertado un poquito antes de la sesión, también se puedan ya formalizar en los documentos para que 
posteriormente una vez que se inicien ya tengamos los documentos debidamente formalizados. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la solicitud hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, se decreta un receso hasta 
por una hora. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar y derogar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado. Tiene la palabra el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con relación a lo de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, tuvimos varias reuniones previas en donde las estuvimos analizando, en donde hubo acuerdos, en donde 
cada uno de los Diputados tenemos los elementos en que consiste. Por ello, yo me permito hacer el siguiente planteamiento. En virtud de 
que el dictamen relativo a las reformas de la Ley de Hacienda del Estado, ha sido ampliamente consensado en reuniones internas de 
todos los Diputados y obran en poder, copia del documento. Con fundamento en los artículo 78 y 79 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del mismo y que se 
pueda insertar en la síntesis el documento que queda registrado. Solicito Diputado Presidente, poder poner a la consideración de la 
Asamblea.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 y 79 del Reglamento 
de la misma, se pregunta a la Asamblea, instruyo a la Secretaría para que recabe en votación económica, la  votación correspondiente 
hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado la propuesta anterior. En virtud 
de lo anterior se pone a la consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. en 
virtud de no haber intervenciones por parte de las señoras Diputadas y señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Ávila por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. A ver, antes tiene la palabra el Diputado....... la Ley de Hacienda del Estado, que es sobre la que 
propuso el Diputado Mario Anguiano Moreno, la dispensa de todo trámite. Proceda la secretaría a la votación ya referida.   



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recibieron 25 votos por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la 
iniciativa del Ejecutivo del Estado de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2004. Tiene la palabra el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES 
Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Al igual que el documento 
anterior, en la reunión que tuvimos con el Secretario de Finanzas en donde estuvo también personal de la Contaduría Mayor de Hacienda 
y todos los Diputados también este que se va a presentar, la Ley de Ingresos es otro de los documentos que tuvimos la oportunidad de 
analizar ampliamente, por ello, en virtud de que el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de ingresos para el ejercicio 
fiscal 2004,  ha sido ampliamente consensado en reuniones internas de todos los Diputado y obran en su poder, copia del documento. Con 
fundamento en los artículo 78 y 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
Honorable Asamblea, la propuesta dispensa de todo trámite del documento que nos ocupa. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 y 79 del Reglamento 
de la misma, se pregunta a los señores y señoras Diputados si se acuerda se obvie la lectura y se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber ninguna intervención, solicito a la 
Secretaría recabe en votación económica correspondientes a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de 
no haber intervenciones por parte de las señoras Diputadas y señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente en lo general, del documento que nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si 
desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el dictamen que nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para 
discutir y votar por separado algún artículo del mismo, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recibieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general el 
documento que nos ocupa. En caso de que no se reservó ningún artículo para discutir y votar por separado por ninguno de los Diputados 



se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Por lo tanto declaro aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal del Tabulador Oficial para el pago del Impuesto de la Trasmisión de la 
propiedad de Vehículos Automotores usados para el ejercicio fiscal 2004. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 25. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Antes de hacer la petición 
solamente hacer una  breve reflexión, yo creo que lo más importante del trabajo del Congreso del Estado es el que podamos llegar a los 
consensos y a veces para poder lograr ese objetivo se requiere tener reuniones internas de trabajo, el mensaje que cuando se aprueba un 
documento por unanimidad, el mensaje que se manda a la sociedad, yo creo que es lo más importante que tenemos en el Congreso del 
Estado, para algunos de los compañeros que nos visitan, tal vez resultará raro que es de las poquitas veces que los dictámenes que se 
presentan no se somete o no hay muchas discusiones al respecto, es importante destacar que eso se debe a los consensos, al trabajo 
previo entre los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y también en las reuniones que tuvimos todos los Diputados, por ello, yo 
me congratulo de estar en esta sesión, en estos momentos con esta armonía, con la que trabaja el Congreso del Estado. Yo les agradezco 
muchísimo todo el respaldo que nos han dado a la Comisión de Hacienda y presupuesto y hago votos por que este mensaje de unidad que 
estamos dando lo podamos mantener en el trabajo permanente que debe de hacer el Congreso del Estado. En virtud de que el dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados para el ejercicio fiscal 2004, ha sido también ampliamente consensado en reuniones internas de todos los Diputados 
y obran en poder, copia del documento. Con fundamento en los artículo 78 y 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que nos ocupa. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 y 79 del Reglamento 
de Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano 
Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Toda vez que no 
existen intervenciones de las señoras Diputadas y señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recibieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura a la iniciativa del Ejecutivo del Estado del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
2004. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SE DISPENSA LA 
LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 26. 

DIP. ANGUIANO MORENO.. En virtud de que el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, de proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2004, ha sido ampliamente consensado en reuniones internas de 
todos los Diputados y obran en poder de cada uno de los Diputados una  copia del documento, con fundamento en los artículo 78 y 79 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de 
dispensa de todo trámite. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el 
documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no existir intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos ocupa. Debiendo de manifestar los Diputados en el 
momento de emitir su voto si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del presente documento. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Debiendo de manifestar en el momento de emitir su voto, si desea reservarse 
para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS ¿Qué artículo desea reservarse Diputada?. Desecha su posición la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. Prosigamos con la discusión. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recibieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa, en lo general.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general el 
dictamen que nos ocupa. Al no haberse reservado ningún artículo para discutir y votar por separado por alguno de las Diputadas o 
Diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, en lo particular, en lo nominal. Ávila por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente que se recibieron 24 votos a favor y  una abstención.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en lo particular por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Asimismo, declaro aprobado en todos sus términos el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Armería, tiene 
la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS 
TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 27. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que hay reformas a las leyes de hacienda de los 10 
Ayuntamientos y de esos 10 Ayuntamientos 8 de ellos tienen reformas similares, solo dos traen complementos adicionales que tienen que 
ver con las licencias o las renovaciones o nuevas licencias de venta de bebidas alcohólicas y que estas modificaciones tanto de las 8 
iniciativas o de las 8 reformas como de estos dos ayuntamientos que es el de Coquimatlán y el de Minatitlán, ya fueron también 
debidamente analizadas, yo hago la siguiente solicitud que dice así. En virtud de que el dictamen relativo a las iniciativas de reformas a las 
leyes de hacienda de los municipios de Armería, de Colima, de Comala, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de Ixtlahuacán, de Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez fueron ampliamente consansadas en reuniones internas con todos  los Diputados y de que obran en 
Poder de cada uno de nosotros una copia de cada uno de esos documentos, con fundamento en los artículos 78 y 79 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 
trámite y solicito también se integre al Diario de Debates el dictamen, los dictámenes que nos ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la 
Asamblea, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas, si es 
de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la votación anterior, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta a la consideración de la Asamblea si se procede a la discusión y aprobación del dictamen del municipio de Armería que 
nos ocupa. Como información general, la primer propuesta del Diputado Mario Anguiano, fue para los 10 Municipios, para la cuestión de 
los dictámenes vamos a someter la propuesta municipio por municipio. En virtud de no existir observaciones, solicito a la Secretaría recabe 
la  votación nominal del dictamen del municipio de Armería que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recibieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. 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 de la reforma a la Ley del Municipio de Colima, que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y 
TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
28. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas, si es 
de aprobarse la propuesta hecha, leída por el Presidente, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la votación anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, solicito a 
la Secretaría recabe la  votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se recibieron 25 votos a favor el dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. 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 de la reforma a la Ley del Municipio de Comala, que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y 
TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
29. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la votación anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, solicito a 
la Secretaría recabe la  votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, a favor 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se recibieron 25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura..... 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 de la reforma a la Ley del Municipio de Coquimatlán. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 30. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la votación anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, solicito a 
la Secretaría recabe la  votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, a favor 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 31. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Toda vez que no existen intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la  votación 
nominal del dictamen en comento. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacán. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 32. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Toda vez que no existen intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la  votación 
nominal del dictamen en comento. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se recibieron  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 33. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Toda vez que no existe intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la  
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Minatitlán. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 34. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal del 
dictamen en comento. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registran  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán . Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 35. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del anterior resultado, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal del 
dictamen en comento. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registran  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la 
Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 



anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 36. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Toda vez que no existen, solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal del 
dictamen en comento. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2004, tiene la palabra el 
Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Respecto a las leyes de ingresos, es importante comentar que tuvimos 
reuniones previas entre personal de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Hacienda y algunos Diputados con los 
Presidentes Municipales, con los Tesoreros y con los funcionarios fiscales de los Ayuntamientos, en donde se definieron con ellos los 
criterios que debían de seguirse para la elaboración de las leyes de ingresos, posteriormente todos los Ayuntamientos entregaron su 
propuesta de Ley de Ingresos al Congreso del Estado, casí todos los Ayuntamientos respetaron los criterios que se habían acordado, hubo 
algunas pequeñas variaciones en algunos casos, variaciones que fueron conciliadas con oportunidad con los Tesoreros, las propuestas de 
leyes de ingresos que estamos presentando que no son otras cosas más que las proyecciones de ingresos que se esperan van a tener en 
el año 2004, son datos plenamente conciliados con los tesoreros de cada uno de los Ayuntamientos. Es importante destacar, respecto a 
las leyes de ingresos que hay 4 ayuntamientos en los cuales se están incorporando créditos que fueron solicitados por parte de los 
ayuntamientos que se autorizaran en estas leyes de ingresos, en estos documentos, los ayuntamientos son de Armería, de Colima, de 
Manzanillo y de Tecomán, después del análisis que realizamos se considera que a pesar de las dificultades financieras por las que están 
atravesando dichos ayuntamientos es indispensable que el Congreso del Estado pueda mostrar sensibilidad y pueda autorizar estos 
créditos para que puedan cumplir con las metas que tienen establecidas, es importante mencionar también que por parte de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, va a ver un seguimiento cuidadoso a todos los Ayuntamientos y va a ver las recomendaciones oportunas para 
poder, para cuidar que no vayan a caer en una inestabilidad financiera, y de eso vamos a estar dando cuenta a todos los compañeros 
Diputados. En virtud de esto, nosotros estamos proponiendo que el dictamen relativo a las leyes de ingreso del año 2004, de los 
Ayuntamientos de Armería, de Colima, de Comala, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de Ixtlahuacán, de Manzanillo, de Minatitlán, de 
Tecomán y de Villa de Álvarez, han sido también ampliamente consensada en reuniones internas de trabajo, principalmente con los 
Coordinadores de las fracciones parlamentarias y de que obra en poder de cada uno de los Diputados una copia del documento. Con 
fundamento en los artículo 78 y 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite y solicito se integren íntegro el documento al Diario de Debates. Es cuanto 
ciudadano Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se pregunta a la Asamblea, se somete a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de 
aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen relativo a la Ley de Hacienda del Municipio de 
Armería. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 37. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Al no haberse reservado ningún artículo para discutir y votar por separado, instruyo a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Armería para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Coquimatlán. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 38. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2004. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS 
LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 39. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Toda vez que no existieron intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular algún artículo del presente documento.  



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Comala. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 40. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Comala para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2004. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 41. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Toda vez que no existen intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacán. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2004. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2004. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 43. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2004. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Colima. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 44. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. Con 
la reserva del artículo 2º del Diputado Florencio Llamas Acosta. Artículo 2º. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Con la reserva hecha por el Diputado Florencio Llamas. En virtud de la reserva se concede el uso de la palabra 
al Diputado Florencio Llamas.  El Diputado Florencio Llamas, retira la reserva hecha, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 45. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. Con 
la reserva del artículo 2º del Diputado Florencio Llamas Acosta. Artículo 2º. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Con la reserva hecha por el Diputado Florencio Llamas. En virtud de la reserva se concede el uso de la palabra 
al Diputado Florencio Llamas.  El Diputado Florencio Llamas, retira la reserva hecha, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2004. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. SE DISPENSA LA LECTURA Y TODOS LOS TRÁMITES Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 46. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general, del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular algún artículo del presente documento.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y en 
lo general, si es de aprobarse el dictamen que  nos ocupa. Debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva. Ávila 
Aguilar, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Toda vez que no se reservaron artículo para discutir y votar por separado, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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 dictamen que  nos ocupa. Por la afirmativa. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede hacerlo la Mesa Directiva. Ávila, 
por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted ciudadano Presidente, que se registraron  25 votos a favor del dictamen, en lo particular. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo particular, el 
dictamen que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tecomán para el ejercicio fiscal 2004. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día exhorto a los Diputados para que elijan en votación secreta, al Presidente, tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Presidencia ponga a consideración el pleno, 
la siguiente propuesta. Con sustento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que en la última sesión de cada 
mes, el Congreso elegirá para el siguiente nuevo Presidente y Vicepresidente, quienes asumirán sus cargos, en la sesión inmediata a 
aquella en que hubiesen sido electos. El Presidente y Vicepresidente podrán duran en su encargo un mes, pudiendo ser reelectos para 
ese cargo en el mismo período ordinario de sesiones. La propuesta que ha sido concensada entre los coordinadores es que permanezcan 
por los 15 días que restan al Primer Período Ordinario de Sesiones de este Primer Año de Ejercicio Constitucional, al actual Presidente y 
Vicepresidente y por lo tanto someto, solicito al Presidente, someta a la consideración del pleno, esta propuesta.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la propuesta hecha por el Diputado Armando González Manzo, se somete a la 
consideración del pleno la misma. Se instruye a la Secretaría para que recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de 
aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Armando González Manzo, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 25 votos la elección, la 
ratificación de los actuales Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para que funjan durante el período del 1º al 15 de enero de 
este Primer Período Ordinario de Sesiones. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Solamente para una aclaración, de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, un 
Diputado no puede votar por él mismo, entonces yo propongo que se haga la corrección y que se ponga por 24 votos, que además le fue 
muy bien, porque la vez pasada tuvo menos.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene razón el Diputado Mario Anguiano Moreno, se hace la corrección y efectivamente nos fue 
mejor, al Presidente y al Vicepresidente, la otra ocasión sacamos únicamente 22 votos. Se instruye a la Secretaría se haga la corrección 
correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Humberto Silva. 

DIP. SILVA OCHOA. El Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes Gobernador Electo del Estado de Colima, por mi conducto les hace una 
invitación muy especial a todos los Diputados de esta Legislatura para que una vez de que rinda su informe, pasemos a Palacio de 
Gobierno, pero quiere que permanezcamos con él, y después habrá un brindis, precisamente con la diputación y con algunos invitados, 
entonces están ustedes enterados para que y pasen a Palacio de Gobierno, no se retiren y tengamos la oportunidad de convivir un 
momento con él, en donde ustedes pueden plantearle inclusive algunas cosas. Gracias. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. Retira su participación. ¿Algún otro Diputado o 
Diputada desea hacer uso de la palabra?. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión solemne a celebrar el día 31 de Diciembre del presente año a partir de las 11 horas, en el edificio del Museo 
de Arte Contemporáneo en su Sala Adjunta, ubicado en el Parque Regional Metropolitano de esta ciudad de Colima, Colima, declarado 
para el efecto Recinto Oficial, en la que rendirá protesta como Gobernador del Estado, el ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes. En virtud de que el día de mañana no se tiene el punto de asuntos generales, a nombre de la Mesa Directiva, reciban ustedes 
nuestros mejores deseos para que el año nuevo sea pleno en realizaciones. A ustedes les pedimos también amablemente, así como a los 



asistentes sean el amable conducto para expresar esos deseos a sus apreciables familias. Finalmente, les solicitamos ponerse de píe. 
 Agotados los puntos del orden del día se levanta la presente sesión, siendo las 10 (22) horas, con 20 minutos del día 30 de Diciembre del 
año 2003. 

 


