
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión. Para tal efecto, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la presente. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número dieciséis, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del 
día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince celebrada el día 16 de diciembre del presente año:  IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto elativo a la iniciativa 
del Ejecutivo  Estatal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado; VI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la tarifa para el cobro de Productos; VII.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo al Tabulador Oficial Para el pago de Impuestos a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2005; IX.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2005; X.- Presentación de dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Colima; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2005; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán,  para el ejercicio fiscal 2005; XIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 
2005; XIV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuauhtemoc, para el ejercicio fiscal 2005; XV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2005; XVI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Alvarez, , para el ejercicio 
fiscal 2005; XVII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2005; XVIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2005; XIX.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 
2005; XX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2005; XXI.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fingirán 
del 1º al 31 de diciembre del año 2005; XXII.- Asuntos Generales; XXIII.-Convocatoria a Sesión Solemne y XIV.- Clausura. Colima, Col, 
22 de diciembre de 2004. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 
ser leído. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. La totalidad de los asistentes 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En 
el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. en cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Compañera Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, 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 Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. 
Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena. Notifico a usted que están la totalidad de los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Ruego ustedes  señoras y señores Diputados ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, catorce horas con diez minutos del día 22 de diciembre del año 2004, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada el día 16 de diciembre del año 
presente año. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número quince, celebrada el día 16 de diciembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando la mano. Con la totalidad de los votos presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  SÍNTESIS 
DE COMUNICACIONES.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones sírvanse 
manifestarlo.  Tiene la palabra el Diputado  Luis Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Sr. Presidente, únicamente para solicitar nos pueda remitir a su servidor con instrucción a los 
Secretarios, el oficio del TAE489 con 2004, para analizar, porque se le da turno a la Comisión de Responsabilidades. 



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se instruye a la Secretaría se realice lo procedente.  De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo estatal para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso diputado presidente compañeras y compañeros diputados entre otras cosas lo que vamos 
a analizar el día de hoy  como lo vimos en el orden del día, es el paquete económico que va a regir para el año dos mil cinco y que 
consiste en lo siguiente: para el caso del gobierno del estado son seis documentos los que vamos a analizar y que forman parte del  
paquete económico, el primero de ellos son  las reformas de la ley de hacienda del estado el tabulador oficial para el pago del impuesto 
a la transmisión de la propiedad de vehículos usados; reformas a las tarifas para los productos para el cobro de productos la ley de 
ingresos del estado; el presupuesto de egresos del estado y las reformas a la ley de fomento económico; y en el caso de los 
Ayuntamientos vamos a analizar  las leyes de ingresos de cada uno de los diez municipios. Es de destacar que sobre todo el paquete 
económico, nosotros tuvimos  reuniones de trabajo, por una parte, con los funcionarios tanto del gobierno del estado como en el caso 
de los ayuntamientos donde fue necesario  y también nos reunimos con las diferentes fracciones parlamentarias con representación en 
el Congreso del Estado; en estas reuniones analizamos a fondo dichos documentos nos explicaron de el por qué? de todos los 
movimientos que vienen en estos y también se acordaron algunas modificaciones cuando se justificaban estas. Como ya se esperaba,  
de todo el paquete económico el concepto  que mas polémica generó fuel el  Impuesto Sobre la Nómina, que forma parte  a las 
reformas que se presentan a la  Ley de Hacienda del Estado de Colima. Con relación este nuevo concepto el posicionamiento como 
Presidente de la  Comisión de Hacienda, fue que tuviéramos que escuchar a todas las partes, es decir, nos reunimos por un lado, con 
los funcionarios de Gobierno del Estado y por otra parte con el sector empresarial, con el propósito  de poder conocer todos los 
aspectos positivos que se veían que podía  traer este nuevo impuesto y también conocer los aspectos negativos,  en la concepción en 
este caso de los empresarios; de ambos, de los aspectos positivos y negativos la idea era valorar hasta donde eran reales y una vez 
que se identificaban los que eran reales, poder ponerlos en la balanza y poder definir que era los mas conveniente para el Estado, y 
esto es importante resaltar, la decisión que se toma en el  Congreso del Estado en función de lo que mas conviene al Estado no de lo 
que mas conviene a un grupo o a un sector solamente. Entre los aspectos negativos que nos señalaron y que creo vale la pena que los 
podamos comentar brevemente  nos decían que con la imposición de este nuevo impuesto se iba afectar la competitividad de las 
empresas, por que tenían que aumentar los precios y eso los hacia menos competitivos tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional; también nos decían  que tienen un efecto inflacionario porque tan bien repercute en el incremento en los precios y decían 
también que podia afectar a los trabajadores porque estos  o tendrán que generar mas riqueza o entonces que se les tendrá que 
aplicar  una disminución a los sueldos de estos. Es importante destacar, que cuando yo escuchaba esta versión lo que veía era la 
intención  en este caso de quien lo exponía  por derivar el pago de este impuesto que estrictamente le corresponde al patrón o bien  
derivarlo en el aumento en los precios o bien derivarlos en las disminuciones de los sueldos de los trabajadores cosa que en lo 
personal no me parece correcto, no me parece correcto porque también tendrían  que voltear para poder analizar que esta pasando  
con los impuestos a nivel  nacional y el Congreso de la Unían  en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cuando 
le dan la facultad a los estados para que puedan cobrar nuevos impuestos también tuvieron el cuidado de ir desgravando algunos 
impuestos nacionales, por ejemplo el impuesto sobre la renta que en el año de 2004, estaban cobrando el  33% de las utilidades  de 
los empresarios para el año 2005 disminuyo o va disminuir y solamente van a pagar el 30%  es decir, le bajan 3 punto porcentuales 
que representan el 9% disminución entre lo que tiene que pagar de impuestos. Uno de  los objetivos que se buscaba era que con el 
cobro de nuevos impuestos en los estados no se convirtiera en una carga adicional, por eso se estaba cuidando el ir desgravando 
alguno impuestos a nivel nacionales en el caso del impuesto sobre la renta para el año 2006, se va a disminuir al 29% y en el 2007 al 
28%. Por eso nosotros creemos que no tendrían los empresarios  que estar repercutiendo ni en aumentos en los precios, ni tampoco 
en disminuciones de las percepciones de los empleados porque la idea  es que lo que debía de pagar la Secretaria de Hacienda ahora 
lo tenga que pagar a los Estados como Impuestos Sobre la Nomina. Nos decidan que había un riesgo  de que con este nuevo 
impuesto se bursátil izara la deuda en el Gobierno del Estado de Colima y que llegaran a niveles verdaderamente preocupantes, nos 
decían y nos ejemplificaban lo que había ocurrido en el Estado de Veracruz que aprovechando el Gobierno del Estado este nuevo 
impuesto y los ingresos que le permitía captar empezaron a bursátilizar  esta deuda y efectivamente la llegaron, por la información que 
nos daban a niveles verdaderamente preocupantes. Lo que nosotros  tenemos muy claro con relación a este riesgo  es que el 



Gobierno del Estado de Colima para poder contratar cualquier deuda requiere de la autorización del Congreso del Estado así lo 
establece con precisión la Ley de Deuda Publica, es decir,  no es solamente decisión del ejecutivo del Estado. Y también es destacar 
que para el año 2005 el  Gobierno del Estado esta previendo  contratar deuda, solamente por la cantidad de cien millones de pesos, 
pero también es importante que recordemos que en el año 2004 ya le había autorizado el Congreso del Estado la contratación de esta 
deuda  de cien millones que finalmente no hizo  uso de esos recursos y lo que esta pidiendo es que se ratifique, en caso de ser  
necesario para poder ampliar la infraestructura  de obra publica  y con ello atraer mas recursos en esos casos es lo que utilizaría para 
poder aprovecharlos, es decir, el riesgo que aprecian los empresarios el Congreso del Estado esta cuidando y debe de cuidar  que no 
se vaya a incurrir y no vayan también aprovechar esto para poder poner en riesgo al Gobierno del Estado con altos niveles de 
endeudamiento. Nos decían también que era importante que el Gobierno del Estado y todas las  dependencias hicieran esfuerzos por 
llevar a cabo programas de austeridad, bajar el gasto corriente y los recursos  excedentes poder destinarlos para los fines que se 
ofrecía  que se iban enviar los recursos que se capten sobre el impuesto sobre la nomina. Al respecto es importante decirles que del 
análisis que nosotros hemos hecho del presupuesto de egresos que envía el Gobierno del Estado, se notan esfuerzos importante por 
disminuir el gasto corriente y ahí también es de destacar  que los recursos que se espera van ahorrarse producto de este control del 
gasto corriente se están  viendo reflejado ya en el Presupuesto de Egresos; una parte importante ya de esos recursos adicionales se 
están destinando para el sector agropecuario; el sector agropecuario trae un aumento de 20 millones de pesos en su presupuesto que 
estos 20 millones de pesos adicionales, no va ni un solo centavo para gasto corriente, están etiquetados para obra y acciones en 
beneficio de los productores, si estos 20  millones de pesos los comparamos con lo que la Secretaria de Desarrollo Rural tenia 
autorizado para este fin  de obras y apoyos, resulta que nos representa un incremento del 100%,  es decir, se duplican las 
posibilidades de apoyo que tenían para el sector agropecuario. Otro aspecto que nosotros vemos también destacable el producto de 
esto esfuerzos por controlar el gasto corriente es que se le están destinando en este año en el presupuesto de egresos la cantidad de 
25 millones de pesos para el Instituto de los Adultos Mayores ....C.D.C.................de los compromisos que se tienen por parte del 
gobierno y en los cuales hay coincidencia de parte de todos los Diputados de ayudar a los adultos mayores de escasos recursos 
recursos, hay esfuerzos también por aumentar la seguridad pública, se aumentan las plazas de policías que tiene la Dirección de 
Seguridad Pública, se fortalece también la Procuraduría de Justicia para crear las nuevas mejas que se habían comprometido; también 
hay esfuerzos para poder aumentar la educación y la salud entre otros. Otro elemento que nos decían los amigos empresarios, es que 
se corría el riesgo de que los grandes empresarios se amparan y que entonces este impuesto finalmente lo tenían que llegar a pagar 
los más pequeños de los empresarios que no tuvieran la posibilidad de estar pagando despachos importantes para poder ampararse. 
Aquí hay dos aspectos que son importantes a destacar; nosotros les pedimos a nuestros equipos de compañeros del Congreso del 
Estado, los asesores que también tenemos los Diputados, que nos ayudaran también a hacer un análisis para ver hasta donde había 
realmente este riesgo. Nos dicen, que hay un antecedente en el año de 1995, ante amparos que ya habían hecho algunos empresarios 
por el cobro que se les estaba haciendo del Impuesto Sobre la Nómina en otros Estados, la Suprema Corte de Justicia ya se había, ya 
había manejado sus posicionamientos y había decretado este impuesto sobre nóminas, como constitucional, y luego hay otro elemento 
que nos daba la Secretaría de Finanzas, las grandes empresas que tiene sucursales en Colima y que tiene sucursales en Colima y que 
tiene sucursales en la republica y en otros lados tiene sus matrices, también pagan el 2% del Impuesto a la Nomina allá, lo tiene 
contemplado ya como parte de sus gastos y eso hace que en el mes de enero, lleguen a la Secretaría de Finanzas a querer pagar este 
impuesto, porque hay que recordar que 28 estados de la república mexicana ya lo están cobrando, quedaban cinco estados, que era 
Querétaro, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Morelos, de esos cinco estados, hay que recordar que Querétaro y Guanajuato ya lo 
aprobaron, incluso en Guanajuato mereció la felicitación del Presidente de la República tanto al Gobierno del Estado como al 
Congreso, por haber tomado esta decisión. Entonces, entonces esto hace que las empresas que ya lo vienen pagando en otros 
Estados también lo quieren pagar en Colima, en Colima la Secretaría de Finanzas le tiene que decir que no se lo puede recibir porque 
no tiene facultades para ello, entonces les exigen a la Secretaría de Finanzas que le den una constancia de que en Colima no se cobra 
este impuesto par que se puedan justificar ante sus matrices, para que ellos puedan decirle porque en Colima ellos no están pagando 
este nuevo impuesto. Pero a parte de esto, este nuevo impuesto tiene algunos aspectos positivos, primero, el 2% del Impuesto Sobre 
Nómina, es un impuesto que deben de pagar los patrones y ahí hay que dejarlo muy claro, no debe de ser derivado a los trabajadores, 
es decir, lo tienen que pagar los empresarios pero también hay que decirlo que lo tiene que pagar el Gobierno, Federal, Estatal y 
Municipal. El monto total de los recursos que se reciban por el Impuesto Sobre la Nómina, el Gobernador del Estado lo decía: “yo no 
ocupo de esos recursos para poder cubrir el gasto corriente que tiene el Gobierno del Estado, la totalidad de los recursos que 
recibamos nosotros estamos dispuestos a derivarlos en acciones en beneficio de los propios empresarios, y entonces se empieza a 
formar la idea de que se pueda a llegar a constituir un fideicomiso y que en ese fideicomiso sean los responsables, y en ese 



fideicomiso van a formar parte gente del sector gubernamental, pero también van a formar parte empresarios y también ese 
fideicomiso es el que va a recibir que uso se le va a dar a esos recursos. Se hable en principio de que son tres programas a donde se 
van a orientar, el primero de ellos es para poder otorgar préstamos a los pequeños empresarios, a los micro pequeños y medianos 
empresarios, para que puedan resolver los problemas emergentes que le vayan surgiendo, un segundo fondo, será para capacitación, 
y un tercer fondo es para la ejecución de obras y acciones estratégicas que benefician a los propios empresarios. Una ventaja adicional 
que nosotros le vemos, es que con los fondos, con los recursos que tenga cada uno de estos programas, se puede lograr que se 
multipliquen, es decir, que esos recursos de los diferentes fondos se pongan como aportaciones y lo metan en la mezcla de recursos 
que maneja ya el Gobierno federal y por lo meno, y eso va a depender mucho de los programas nacionales y de la capacidad de 
negociación que tengan en el fideicomiso los representantes del Gobierno del Estado y también los representantes de los empresarios 
para poder atraer recursos federales y que se sumen, y que los beneficios que traigan los empresarios se multipliquen y que no sean 
solo los puros recursos que maneje la captación del 2%. Otro elemento que a mi me parece importante sobre todo que tiene lo que 
tiene que ver con los programas de crédito, es que este programa, conforme se vayan recuperando los créditos que se vayan 
otorgando y con la aportación que se le haga cada año de lo que se reciba sobre el Impuesto Sobre la Nómina, este fondo va a ir 
creciendo y cada vez va a ser mayor el número de empresarios y mayor el importe que podrán financiar a los propios empresarios, a 
las gentes de ese sector. Nosotros lo vemos también como una política de redistribución de los ingresos, se han quejado mucho de los 
pequeños comercios, especialmente que con la instalación de las grandes empresas en realidad los más afectados han sido ellos y 
que estas grandes empresas le dejan muy pocos beneficios al Estado, es cierto se reconoce que le dejan empleos pero también se 
reconocen que esos son empleos mal pagados. El hecho de que se cobre el Impuesto Sobre la Nómina, para estas grandes empresas, 
como ese recurso se va a destinar a los programas que van a beneficiar a los micros, medianos y pequeños empresarios, es una forma 
de que compartan un poco más, es decir, las grandes empresas difícilmente van a tener interés en llegar a pedir un crédito de 20, 30 o 
50 mil pesos, que son los que probablemente inicie otorgando, es decir, en realidad van a beneficiar a los más pequeños, es una 
manera de que las empresas grandes empiecen a contribuir con las pequeñas, igual l los programas de capacitación, y tal vez, en 
donde si puedan llegar a tener beneficios, eso en lo se refiere a la infraestructura. Uno de los objetivos es garantizarle a los 
empresarios que los recursos que se capten por este concepto, no se vayan a desviar a otros fines a los aquí señalados. Del análisis 
que nosotros hemos realizado con nuestro equipo, con el equipo de trabajadores, de colaboradores del Congreso del Estado y de los 
propios asesores que tenemos los Diputados, la manera en que nosotros creemos que le podemos y le debemos garantizar a los 
empresarios, es de la siguiente forma: el monto total que se espera captar por este concepto, haciende a 45.9 millones de pesos, la 
manera de asegurar de que no se desvién, es que estos recursos nosotros los etiquetemos en el presupuesto de egresos, en una 
partida específica, de tal suerte que no se pueda dar un uso diferente. Es importante decirlo aquí, en el presupuesto de egresos que se 
va a someter a aprobación el día de hoy, viene ya la partida del fideicomiso y estamos ya empezando a garantizarle a los empresarios 
que no le damos un uso diferente. Pero también nosotros reconocemos que el presupuesto de egresos que se aprueba tiene una 
duración de un año y el 31 de diciembre deja de tener vigencia. ¿qué otra garantía le podemos llegar a dar a los empresarios para que 
una vez que este presupuesto de egresos deje de tener vigencia, se continúe en el futuro, después de buscar las diferentes 
alternativas, se encontró que podíamos asegurarlo en la Ley de Fomento Económico, para poder entender esto, hay que destacar dos 
cosas, la primera de ellas, un recurso que se capte por concepto de un impuesto, no se puede direccionar para un fin específico, es un 
principio constitucional, no podríamos entonces, en la Ley de Hacienda que es en donde se crea este nuevo impuesto, decir que lo que 
se capte totalmente por este impuesto debe de ser destinado al fideicomiso, porque entonces violamos un principio Constitucional. 
¿qué otra manera teníamos para poder darle la garantía a los empresarios, después de analizarlo, entonces, fue la Ley de Fomento 
Económico  y para poder entender esta disposición es importante que se mencionen dos datos, el monto que se espera captar de 
impuestos sobre la nómina, son 45.6 millones de pesos, el presupuesto total del Gobierno del Estado que se va a autorizar es de 4758 
millones de pesos, si nosotros comparamos las dos cifras, ustedes se van a dar cuenta que representa un poquito menos del 1% del 
total del presupuesto. Entonces, es válido que en la Ley de Fomento Económico digamos que mientras exista el Impuesto Sobre la 
Nómina, el Gobierno del Estado se debe de comprometer a destinar al fideicomiso para al desarrollo  empresarial, por lo menos el 1% 
del total de su presupuesto y ahí no violamos un solo principio Constitucional y entonces tenemos una ley que no es temporal y 
tenemos una ley que es permanente, es la segunda garantía que nosotros deberíamos de darle a esos empresarios, por eso ustedes 
notaron que el día de hoy, uno de los ordenamientos legales que se va a reformar es la Ley de Fomento económico para darle esa 
segunda garantía a los empresarios. También nos decían los empresarios ¿cómo podemos asegurar los recursos que depositen los 
empresarios por ese concepto?, no se desvía, o nos entregan la totalidad de esos recursos, entonces, la manera en que podíamos 
asegurarlos es, primero acordando con la Secretaría de Finanzas de que creara una cuenta única en que se depositen cada vez que 



se deposite un impuesto de esta naturaleza se deposite en esa cuenta única. Hay el compromiso ya, y decíamos, como lo podemos 
todavía formalizar para que no solamente quede el acuerdo verbal. Entonces, en la propia Ley de Hacienda, en los artículos 
transitorios acordamos poner una disposición y la disposición dice que la Secretaría de Finanzas debe de abrir una cuenta única en la 
que se deben de depositar todos los ingresos que se reciben por este concepto, entonces creemos que por lo menos le estamos dando 
las garantías a los empresarios para que no haya un desvío de estos recursos y se orienten hacía el fin que tenemos establecido, pero 
todavía nos queda algo más y ¿dónde esta el fideicomiso y en donde están las reglas que va a regir el funcionamiento del fideicomiso 
y cuantos asientos va a tener el fideicomiso y quien debe de formar parte de ello.?, para que el Congreso del Estado que ha venido 
asumiendo también compromisos con los empresarios de ayudarles a que esto tenga un buen fin, entonces, en lo que es el 
presupuesto de egresos que se va a aprobar también el día de hoy, vienen unos artículos transitorios, y en ese artículo transitorio 
establece que en la elaboración de la normatividad o sea reglamento o sea acta constitutiva, se debe de integrar una Comisión, en la 
que debe de formar parte el Poder Ejecutivo, en la que van a poder formar parte el Poder Legislativo y los empresarios, para que 
también tengan participación en la definición de las reglas que va a regir el funcionamiento de estos. Y hay un segundo elemento, una 
vez que se tenga el proyecto de acta o de reglamento, la idea es que se consense con el Congreso del Estado y aquí hay que decirlo, 
estrictamente no hay una obligación legal, porque la facultad es del Ejecutivo del Estado, para poder elaborar reglamentos de este tipo, 
sin embargo, para poder poner esta disposición en el presupuesto de egresos que se va a aprobar, nosotros estuvimos platicando con 
el Gobernador del Estado y hay toda la disposición para que así se haga, para no hacer las cosas a escondidas y hay un tercer 
elemento que se les esta garantizando a los empresarios, que no quede de manera indefinida, este reglamento debe de ser aprobado 
a más tardar a 60 días a partir de que en entre en operación, es decir, en el mes de febrero esto tiene que quedar reglamentado. 
Nosotros creemos que son las garantías mínimas que le dábamos y que queríamos formalizar en los documentos, en los 
ordenamientos legales para no dejarlos solamente a la buena voluntad, sino que hubiera las obligaciones constitucionales, por estos 
elementos que yo les acabo de comentar, convencidos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y esto lo hemos venido platicando 
con todos los Diputados, porque también hay que reconocerlo, el que hayamos llegado a estos niveles que yo les acabo de mencionar, 
es producto de los comentarios, de las recomendaciones y de las presiones que hemos estado teniendo de todos lados, de los 
empresarios y de los propios Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, y ahí va mi reconocimiento sincero a mis amigos 
compañeros del Partido Revolucionario Institucional, de la Asociación por la Democracia Colimense, del Partido de la Revolución 
Democrática y de los amigos del Partido Acción Nacional, por sus aportaciones, porque se que si seguimos trabajando juntos y 
cuidamos los intereses de los empresarios, estamos completamente convencidos de que haremos progresar al Estado. Por ello, 
nosotros en lo particular estamos convencidos de la conveniencia de poder aprobar todo el paquete económico y respecto al 
documento que nos ocupa, que es las reformas a la ley de hacienda. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa 
fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, con fundamento en los 
artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del 
pleno, obviar la lectura del texto del documento para leer únicamente los considerandos, resolutivos y transitorios del mismo.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si se procede, si se aprueba,  si es de aprobarse el asunto que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano, 
unanimidad, por mayoría Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 



señores Diputados, si........... Se concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, para que de lectura a los 
considerandos.  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 158. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, por unanimidad 
de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone 
a la consideración de las Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. En lo general. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Solicité hacer uso 
de la palabra para fijar una posición a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, respecto a este 
dictamen que nos ocupa. Quiero decirles compañeras y compañeros Diputados, que nuestra fracción a tomado una decisión muy 
reflexionada de apoyar el dictamen en lo general porque hemos estado muy atentos en torno a la discusión que se generó con las 
cámaras empresariales de Colima. Estuvimos participando, discutiendo y escuchando cada una de las versiones. Yo quiero decirles 
que escuchamos las voces en pro y también escuchamos las voces en contra, todas ellas nos merecen respeto y obviamente es 
importante señalar el por que vamos a favor de este dictamen. En principio la explicación que nos dio la Secretaría de Finanzas fue 
enriquecida y comentada también con varios compañeros perredistas, de cómo había resultado la aplicación de este impuesto en las 
entidades que gobierna el PRD, y quiero decirles que escuchamos muy buenos comentarios. La aplicación ha tenido resultados 
positivos para los gobiernos de los Estados que ya lo están aplicando, con una recaudación importante. Ante ello, también pusimos en 
la balanza esta circunstancia y otras más que se nos argumentaron y decidimos que era importante respaldar esta iniciativa. Yo quiero 
decirles que junto con la discusión que se estaba dando en el Estado de Colima, hace aproximadamente un mes la misma discusión se 
estaba generando en el Estado de Querétaro y la misma discusión hace unos días, se estuvo generando en el Congreso de 
Guanajuato y obviamente gran parte de la discusión que se vio en los Congresos Locales y una gran parte también de la controversia 
que presentaban los empresarios, era que no había transparencia en la recaudación y en el uso de los recursos, que recaudara el 
gobierno. Cosa que hicimos saber puntualmente tanto a los compañeros que participaron por la Secretaría de Finanzas como a la 
misma Comisión de Hacienda y a la Comisión de Gobierno Interno. Yo quiero decirles que a mi me dio gusto de que este elemento de 
incertidumbre no se diera en el Estado de Colima y que el gobierno fijara una posición muy clara y muy transparente para el uso que se 
le diera al Concepto de impuesto sobre la nómina y a mi me parece que efectivamente este impuesto al etiquetarse para la creación, 
por un lado de un fideicomiso con el 1% del 2 que se recabe, me parece una actitud loable y una actitud que beneficia sin duda a las 
pequeñas y medianas empresas colimenses. ciertamente no es mucho el dinero, pero por algo se empieza y más si tenemos la 
capacidad para exigir que el fideicomiso se administre transparentemente. Por eso vamos, porque nos convencimos de que este dinero 



no será utilizada para el gasto corriente del Gobierno del Estado, y porque hay voluntad del Gobierno de que el dinero se maneje 
transparentemente y que verdaderamente genere beneficios a la pequeña y mediana empresa. Ciertamente, no nos gustan los 
impuestos, la taza impositiva o las tazas impositivas que se tienen que pagar por parte de los empresarios pues obviamente no son 
bien recibidas, a nadie nos gusta pagar impuestos, por eso su misma connotación lo dice, verdad, son impuestos, porque si fueran de 
buena voluntada no existirían las tazas impositivas. De aquí pues, que también valoramos en dos sentidos la decisión, por un lado, 
ciertamente el fijar un impuesto sobre la nómina no beneficia a los grandes empresarios, pero si beneficia a la pequeña y a la mediana 
empresa ¿por qué?, a la mediana porque los requerimientos de capital son menores, a los grandes empresarios no, porque si les 
representa una erogación y obviamente les afecta, pero también me parece que la actitud con la que se esta manejando desde el 
principio este asunto, fue una actitud muy propositiva que verdaderamente busca transparentar el uso de este dinero que se recaude 
para la aplicación de beneficios para los empresarios colimenses. Por lo demás, en lo que se refiere a otras disposiciones, estamos 
también completamente de acuerdo, pero si era importante antes de que se sometiera a votación fijar esta postura porque sentimos 
que se benefician los más y si efectivamente los menos tendrán que contribuir en una mayor proporción. Con esto quiero decirles pues 
que nuestro voto será a favor del dictamen. Es cuanto ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene el uso de la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados subo a esta tribuna para 
manifestar mi voto a favor del dictamen que fue presentado por mi compañero el Diputado Mario Anguiano Moreno y Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. También aprovechar para hacer un sincero reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, ya 
que la madurez y sobre todo, la responsabilidad con la que tomamos en las comisiones de trabajo este dictamen, habla de que esa 
responsabilidad que tenemos encomendada aquí por la sociedad colimense, la estamos tomando con esa responsabilidad que ellos 
están demandando. Yo creo que fue sano el debate que se dio en torno a la propuesta de este 2% que se empezará a cobrar a partir 
de enero. Creo que es parte del avance que esta teniendo la democracia, un signo de madurez también por parte del Ejecutivo, 
escuchar las voces de los empresarios, pero también tenemos que dar un voto de confianza para que ese impuesto si se vaya y si se 
distribuya como se planteó formándose el fideicomiso. Nosotros estamos aquí representando a la sociedad colimense, actualmente 
son 16 mil pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a un crédito que pueda ser pagadero o que pueda ser rentable. 
Desafortunadamente las pequeñas empresas se han convertido en expertas en presentar proyectos a una y a otra institución y no es 
posible que con la situación actual económica, se puedan pagar los intereses tan altos que se están cobrando. Parte de los trabajos 
que se han manejado o que se han, las ideas que se han propuesto para crear el fideicomiso, son los intereses que sean pagaderos, 
que sean rentables para las pequeñas empresas. Creo que esa es una de las principales motivos que todos hemos tomado en cuenta, 
claro que también hay que apostarle a las empresas o hay que apoyar a las empresas que se la han jugado con Colima desde hace 
mucho tiempo y que han estado generando y creando fuentes de empleo, pero también las mayorías demandan créditos que sean 
accesibles y que sean pagaderos. Mi partido el Asociación por la Democracia Colimense, hace un esfuerzo diario para que su 
participación siempre sea a favor de la sociedad, creo que este voto de confianza que estamos dando a favor de este dictamen no va  
a ser defraudado, vamos a trabajar estos sesenta días para que el fideicomiso sea transparente y como el articulo cuarto transitorio ya 
lo demuestra, es el primer paso, se va a abrir una cuenta especial en la Secretaría de Finanzas en donde se este depositando este 
recurso y que su manejo y que nosotros como Diputados sea obligada la fiscalización clara y transparente como un avance también de 
la democracia. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Estamos ante un asunto que requirió 
de la mayor responsabilidades de todos los actores en el Estado de Colima, de los empresarios del Gobierno del Estado y de este 



Poder Legislativo, un debate arduo, un debate en donde pasamos varias horas, escuchando a todas las partes y todas las partes 
tenían parte de razón, pero este debate ha enriquecido la democracia que debemos de trabajar siempre todos en Colima y en México. 
..........................C.D.C......................... de nuestra fracción hubo debate, y debate de calidad, y debate fuerte, pero un debate que nos 
llevó a una decisión en la que felicito a mis compañeros de mi fracción porque ante los retos, los retos fuertes, los retos que debemos 
de tomar con responsabilidad, no escondimos la cabeza como Avestruz, trabajamos fuerte, y dimos la cara y por eso felicito a mis 
compañeros. Comentamos también de que un sector de la población tenía inseguridad en que los recursos se manejen bien, 
trabajamos también en este aspecto, y nos sentamos y buscamos formulas que nos llevaran a sacar este dictamen, formulas creativas 
para asegurar que este dinero llegue a los objetivos que viene siendo el de la capacitación, el de los préstamos y el de la construcción 
de obra pública que será en beneficio de los mismos empresarios. Estos candados ya se mencionó, es la reforma a la Ley de Fomento 
Económico, en donde se destina un 1% para este fideicomiso, la cuenta única en donde este dinero va a entrar solamente a este 
número de cuenta y que se va a manejar correctamente, el fideicomiso estará representado por el Congreso, por los empresarios, por 
el Gobierno del Estado tendrá la capacidad de ir haciendo las definiciones como lo marca los reglamentos de los fideicomisos. Con 
esto expuesto y reiterando la felicitación a los que mis compañeros que ya han manifestado el apoyo a este dictamen la fracción del 
Partido Acción Nacional, se suma a este dictamen. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Creo firmemente en que los 
ejercicios que hemos llevado a cabo para dialogar y consensar en la medida de lo posible lo referente al paquete económico para el 
ejercicio fiscal 2005, esta dando muy buenos resultados. Me parece sumamente importante en cuanto a la información que se ha 
manejado, lo que ha expresado el Presidente de la Comisión de Hacienda, así mismo los coordinadores de las demás fracciones. Nos 
queda claro que la iniciativa desde un inicio y con todo lo que se trabajó, con el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 
Finanzas y con los diferentes empresarios agrupados a las diferentes cámaras en el Estado, así como con las fracciones legislativas 
representadas en este Congreso, se hizo el gran análisis que requería este asunto, y podemos concluir pues, que estamos siendo 
responsables, muy responsables porque estamos generando la certidumbre y la seguridad jurídica que requiere también este asunto. 
Hoy se van a proponer también las reformas legales correspondientes para que el producto de este impuesto se destine única y 
exclusivamente a lo que se pretendía como objetivo primordial, por eso pues, es importante somos el primer estado también en donde 
el congreso con estricta responsabilidad, destina el total de esos recursos a la creación de un fideicomiso, como ya se dijo aquí, en 
donde estarán tres programas fundamentales. El del financiamiento para la pequeña, mediana empresa y la microempresa también así 
como el capítulo de capacitación, y compatibilidad y desde luego el de obra estratégica para el desarrollo económico del Estado. Nos 
parece muy importante todo esto, porque se escucharon como ya dijeron aquí mis compañeros las voces de todos los sectores, todos 
los que quisieron tener un acercamiento con el Congreso lo tuvieron y con quienes no, los buscó el Congreso, con el propósito de 
escuchar todos los planteamientos y poder aterrizar en la medida de lo posible, en la mejor propuesta para la aplicación de este 
impuesto. Nos queda la satisfacción pues de que se logran los objetivos y sobre todo se logra también el cumplimiento de la palabra 
empeñada por el Congreso del Estado, en cuanto a la estricta aplicación de los recursos de este impuesto, en materia de desarrollo 
económico y en materia de mejor también las condiciones, de quienes por las condiciones financieras de las instituciones bancarias no 
tienen acceso a esto a financiamiento. Con esto creo, que le seguimos dando cuentas a Colima y que la sociedad colimense valorará 
en todo lo que vale, que los 25 Diputados que integramos esta LIV Legislatura actuamos con responsabilidad y así con esa 
responsabilidad emitimos los votos suficientes para dar seguridad y certeza en todos y cada uno de nuestros actos. Es cuanto 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  



DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y distinguidos ciudadano que nos 
acompañan. Por convicción me siento obligado a hacer algunas consideraciones respecto a la medida que se esta tomando en esta 
importante sesión de nuestra Legislatura, en primer lugar, quiero reiterar lo que ya dijo aquí nuestro compañero Diputado Coordinador 
Francisco Santana Ochoa, respecto a los motivos que nos tienen apoyando esta medida, pero no quiero dejar pasar por alto, hacer la 
observación como a todos nos consta de que el efecto que causa a quien va a pagar impuestos, a nadie seguramente si somos 
honestos nos cae muy bien pagar impuestos, la verdad los impuestos nunca han sido populares, y más cuando nuestras instituciones 
públicas todavía adolecen, nuestra propia estructura administrativa todavía adolece por ahí de varias limitaciones en el sentido de que 
no a todos los ciudadanos nos queda claro totalmente como se administran los impuestos, pero en acción nacional compañero, a parte 
del dialogo interno, a parte de la discusión fuerte, tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que siempre nuestro objetivo 
fundamental y final tiene que ser la sociedad a la cual nos debemos todos. Acción nacional pues, apuesta al beneficio final de todos los 
ciudadanos colimenses, acción nacional apuesta a que le vaya bien a Colima, acción nacional apuesta a que le vaya bien a su 
gobierno del Estado de Colima, aún cuando no sea un gobierno panista, le interesa y trabaja para que le vaya bien al Gobierno del 
Profr. Que encabeza el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Acción Nacional, esta precisamente con la congruencia también del 
posicionamiento, las políticas nacionales que ha encabezado el Presidente Vicente Fox, en el sentido de descentralizar no solamente 
los beneficios o las participaciones sino también las obligaciones, todos sabemos aquí perfectamente bien que el beneficio de esta 
dolorosa medida, ciertamente para quienes transitamos en las actividades empresariales nos cuesta por supuesto un pesar, nos 
cuesta un esfuerzo adicional, sin embargo ciudadanos, todos sabemos también que es el único camino que nos garantiza poco a poco, 
ir descentralizando, irnos haciendo nosotros mismos titulares de nuestras propias responsabilidades y de nuestras facultades. No se 
circunscribe el beneficio para Colima, con los 45 o 47 o cantidades más o menos que se van a recabar con el impuesto que en esta 
ocasión se esta procurando su aprobación. Todos debemos tomar en cuenta que son muchos los beneficios colaterales que se dan 
con la implementación de esta medida, en primer lugar, el aumento a la credibilidad crediticia del Estado de Colima, del Gobierno de 
Colima, segundo, los apoyos que el propio Gobierno federal garantiza a las entidades federativas que asumen una responsabilidad 
como es la de es a empezar a cobras sus propios impuestos. De tal manera pues ciudadanos, compañeros, que todos sabemos pues 
que esto va a redundar en una infraestructura para beneficio de la creación de empleos en nuestro estado, en una derrama económica 
que nuestros propios empresarios habremos de aprovechar, y sobre todo también compañeros, en una concesión a créditos que 
muchos no, efectivamente no tenemos o no cumplimos los requisitos para con facilidad tener acceso a los mismos, pero más que nada 
compañeros, queremos dejar muy en claro y que se ratifique que a diferencia de otros Congresos, incluido el federal, como a veces 
nos casamos de la idea de que todos queremos nada más las cosas a nuestra manera o a veces apostamos a que le vaya bien a unos 
y sobre todo a los que estamos discutiendo los asuntos, pero también apostamos a que le vaya mal a los de enfrente. En el caso de 
Colima en una actitud responsable, madura, como debe de ser el Partido Acción Nacional y en congruencia con los posicionamientos 
nacionales y con su propio Gobierno Federal y además una vez agotados todas las instancias internas como bien han dicho aquí los 
compañeros Diputados Coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, creemos, estamos seguros que se han tomado las 
medidas suficientes y necesarias para que se cumpla con el cometido para el cual se ha realizado o se esta realizando este 
movimiento que se apoya por nuestros Diputados, por nuestros compañeros Diputados de Acción Nacional, ahora solamente falta pues 
que todos los involucrados cumplan su palabra y sobre todo el gobierno del Estado, para que no vaya pues a fortalecerse la idea de la 
desconfianza que finalmente es otro de los motivos por los cuales todos los ciudadanos mexicanos nos rehusamos de manera natural 
a exceder a contribuir con más impuestos. Así pues enhorabuena y estamos seguros que acción nacional seguirá apoyando todo lo 
que sea en beneficio de la ciudadanía y sin importar los costos políticos que finalmente se tendrán que dar, pero tendremos que 
priorizar desde luego el destino y el objetivo final que es el aumento en nuestro progreso y en nuestro desarrollo social y económico de 
nuestro Estado. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa 



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. La totalidad de los votos por la afirmativa, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 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 2005. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados el Tabulador Oficial para el Pago del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio 2005, es el documento en donde se 
relacionan los precios que se establecen para los vehículos usados y que se toman como base los precios promedios vigentes al mes de 
octubre del 2004, que son publicados por las Asociaciones Nacionales de Comercializadores de Automóviles Nuevos y Usados, lo que es 
el libro azul famoso es importante destacar que los precios que vienen en este tabulador, si los comparamos con los precios que se tienen 
para este 2004, incluso si los comparamos contra el 2003, resulta que ahora son precios más bajos que esos años, esto ha sido 
innegablemente entre otros factores por la apertura a la importación de vehículos extranjeros en el país. Diputado Presidente, en virtud de 
que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados 
presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura del 
texto de los considerandos y del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios del 
documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 159. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI, de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano, por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
que se pone a la consideración de las Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado de votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  



  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el documento que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la 
iniciativa del Ejecutivo estatal relativo a la Tarifa para el Cobro de Productos. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen que modifica la tarifa para 
el cobro de productos, hay dos conceptos fundamentalmente que se vienen relacionando, el primero de ellos tiene que ver con la 
producción que tienen el vivero que depende de la Secretaría de Desarrollo Rural, en las que en este tabulador venían que los árboles, 
sobre todo los árboles forestales que se producen en ese vivero, que tenían un costo para la gente que quería hacer uso de ellos, o que 
quería adquirirlos, en lo personal, el Gobierno del Estado o el Gobernador del Estado en su dictamen propone que ese precio se quite y 
que ahora esos árboles sean gratuitos, porque en la realidad así es, porque además esto nos permite fortalecer el espíritu de la 
reforestación. El otro concepto tiene que ver con las actividades, el uso de la maquinaria que tiene la Secretaría  de Desarrollo Rural, 
venían tarifas en función de número de horas y del operador, la verdad es que la Secretaría se encontraba con muchos problemas, porque 
había productores que no tenían para poder cubrir lo que la tarifa establecía, esto hace que se limite la posibilidad de poder apoyarlos. Lo 
que se esta proponiendo es que ahora los trabajos de la diferente maquinaria que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural, ya no vengan 
tarifas fijas, sino que se de la facultad de que se haga según convenios y estos convenios, los criterios que van a regir, va a estar en 
función de la posibilidad de pago de los diferentes campesinos y productores que requieren el servicio, por eso nosotros lo vemos con 
buenos ojos, y también Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de 
trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones 
parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del documento para leer 
únicamente los resolutivos y transitorios del mismo. 
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Instruyo a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicación del Diputado Presidente, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados 
en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se le concede la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios del documentos 
que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 160. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, por unanimidad 
de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone a la 
consideración de las Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, no faltando ningún otro Diputado por 
votar, procede a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. le informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. La Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el ejercicio fiscal 2005, es el documento en donde se relacionan todos los conceptos por los cuales tiene facultades para 
recibir ingresos el Gobierno del Estado y viene también cuanto espera recibir por cada uno de esos conceptos. El monto total que espera 
recibir haciende a 4 mil 758 millones de pesos. Diputado Presidente. en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado 
ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores 
de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del documento para leer 
únicamente los resolutivos y transitorios del mismo. 
  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Instruyo a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicación del Diputado Presidente, se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se le concede la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios del documentos 
que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 161. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, por unanimidad 
de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone a la 
consideración de las Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, debiendo manifestar los Diputados, en el momento de emitir su voto en lo 
general, de acuerdo a lo que establecen los artículos 140 y 148 fracción I inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del presente documento. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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 en lo particular, algún artículo del mismo, por la afirmativa 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, faltando un Diputado por votar, vamos 
a dar tiempo para que llegue, ¿no?,  procede a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2005, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2005.. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. El presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado para el año 2005, es el documento en donde vienen relacionados todos los conceptos en los cuales, invierte recursos el 
Gobierno del Estado y viene también los montos que se destinan para cada uno de ellos, es de destacar que en este presupuesto de 



egresos se cuidó, como había el compromiso con los empresarios, de que se creara un nuevo concepto que era el fideicomiso para el 
desarrollo empresarial, viene incluido este nuevo concepto por un monto de 46 millones de pesos, que es el monto que se espera recibir 
del Impuesto Sobre la Nómina. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones 
de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones 
parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del documento para leer 
únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano,  por mayoría Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos la 
propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los 
resolutivos y transitorios del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 162. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, por unanimidad 
de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone a la 
consideración de las Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente..... Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, no quiero dejar pasar la oportunidad 
en este momento que se ventila este importante documento para plantear un posicionamiento en lo que se refiere el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado para el año 2005. ciertamente un presupuesto que se proyecta y se elabora para darle viabilidad a los 



programas de gobierno, nunca es suficiente. Es de resaltar algunos rubros que se plantean en este presupuesto que mandan señales 
alentadoras, en lo que se refiere a la disminución del gasto corriente, a la reorientación del gasto de desarrollo social. Me llama la atención 
que se duplica el presupuesto al campo y eso es importante señalarlo porque obviamente y por primera vez, en varios años, el campo 
comienza a recibir una atención que se le había negado durante mucho tiempo, pero también hay que decirlo, este compromiso todavía es 
insuficiente, solamente hay que recordar que el Gobernador del Estado ya en campaña se comprometió a triplicar los recursos al campo, 
pero sin embargo, esta señal nos alienta pues, de que vamos caminando por el camino correcto. Para que los planteamientos  de invertir 
más en seguridad públicas, están solidamente fundamentados, creo que para que exista un entorno que motive mayor inversión y 
desarrollo se requiere también resguardar con seguridad pública eficaz y eficiente, por eso nos alienta pues, el que se invierta en este 
rubro, así como el compromiso de impulsar una política permanente de racionalización y optimización del gasto público, con la disminución 
del gasto corriente, mediante acciones que disminuyan erogaciones de carácter burocrático como celulares, gasolina  que obviamente 
repercutirán importantemente. Vamos a estar muy atentos, muy atentos del comportamiento y de la aplicación del presupuesto de egresos, 
por eso vamos en esta ocasión a dar un voto de confianza porque sabemos que es importante este planteamiento. También reconocer que 
se quedan muchas cosas sin atender, un presupuesto, lo decía, no contempla del todo lo que se puede, la problemática resolver en el 
estado, sin embargo, vamos a seguir insistiendo, yo he estado diciendo que por ejemplo se invierte en seguridad públicas pero no tenemos 
en los municipios todavía reflejado un énfasis especial de apoyo a las unidades de protección civil y a mi me parece que si se esta 
invirtiendo en seguridad pública, la protección civil forma parte de este rubro importante, ojalá que en el desarrollo y en la aplicación del 
presupuesto se contemple la posibilidad de que los municipios del Estado puedan contar con las necesidades básicas para que operen 
eficientemente en caso de desastre. Por lo demás, me parece pues que el presupuesto manda una buena señal y yo confió en que su 
aplicación se hará de manera correcta, de manera eficiente, de manera eficaz, para seguir impulsando el desarrollo de Colima. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 en lo general, de acuerdo a lo que establecen los artículos 140 
y 148 fracción I inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si desean reservarse para discutir y votar por separado 
en lo particular, algún artículo del presente documento. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 25 votos en lo general, el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea, en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del dictamen que nos ocupa. 
  



DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, faltando un Diputado por votar, vamos 
a dar tiempo para que llegue, ¿no?,  procede a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2005, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  ........ SE DECLARA UN RECESO................ Se reanuda la 
Sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa suscrita por los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, relativo a la visión de una nueva fracción VIII, al artículo séptimo y un segundo párrafo a la 
fracción I, del artículo 9º de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 163. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
dispensa de todo trámite del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano,  
unanimidad de los presentes.  

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a la 
Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, unanimidad de 
los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone a la 
consideración de las Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
por la afirmativa 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, faltando tres Diputados por votar, 
procederá a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Le informo Diputado Presidente que son 22 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. La ley de ingresos en este caso del Ayuntamiento de Armería para el año 2005, es el documento en el que se 
señala todos los conceptos por los cuales recibe ingresos el Ayuntamiento, es decir, tiene facultades para recibir ingresos el Ayuntamiento 
y viene por cada uno de ellos, cual es la percepción que espera llegar a captar en todo el año, por cada uno de esos conceptos.  Diputado 



Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada 
uno de los Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 
141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar 
la lectura de los considerandos y del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 164. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones 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 manifestarlo levantando su mano, por 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pone a la 
consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 



  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 23 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 votos, el documento que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen 
que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, faltando dos Diputados por votar, 
procede a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 23 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados. En el caso del Ayuntamiento de 
Coquimatlán, en este ordenamiento legal, espera llegar a captar en ingresos 34 millones 456 mil 781.74, en el entendido que de estos 
prevé la contratación de un crédito por la cantidad de 5,200 mil pesos, a pagar en 36 mensualidades. En virtud de que el dictamen que nos 
ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con 
los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del 
documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 165. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2005. Se le concede el uso de la palabra al Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. En el caso del Ayuntamiento de Colima, en el documento que vamos a analizar, Ley de Ingresos para el 
Ayuntamiento de Colima para el ejercicio fiscal 2005, espera llegar a captar 263 millones 740 mil 845 pesos con 45 centavos, de los cuales 
se contempla la adquisición de un crédito por 10 millones de pesos, pagadero en 20 mensualidades. Diputado Presidente, en virtud de que 
el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados 
presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de 
los considerandos y del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 166. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo particular el 
documento que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. La Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, tiene previsto captar la cantidad de 37 millones 971, 
446.67 pesos, no tiene previsto la contratación de ningún crédito, por lo tanto, Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos 
ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con 
los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del 
documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 167. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, faltando un Diputado de votar, 
procede a votar la Mesa Directiva. Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Ley de Ingresos del Municipio, Comala, Colima, para el ejercicio fiscal 2005. En este documento, este 
ayuntamiento espera captar la cantidad de 31 millones 020 mil 260 pesos con 24 centavos, es de destacar que en este monto se pretende 
también adquirir la cantidad de 1,164 mil 166 pesos vía crédito a un período de tres años. Diputado Presidente, en virtud de que el 
dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y 
por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y 
del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría de los presentes.  



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 168. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 



  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Alvarez, para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. ................. Solicito la atención de los compañeros Diputados.  
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Alvarez Colima, para el ejercicio fiscal 2005, este ayuntamiento 
prevé captar la cantidad de 132 millones, 897 mil 539 pesos con 66 centavos, en este monto se incluye la cantidad de 13 millones de 
pesos, que espera tener vía crédito el cual pretende pagarlo en dos años. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos 
ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con 
los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del 
documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría.... por unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 169. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo general, el 
documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Alvarez, para el ejercicio 
fiscal 2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 
  



DIP. ANGUIANO MORENO. En este documento, Ley de Ingresos para el Municipio de Ixtlahuacán, este municipio pretende captar la 
cantidad de 24 millones 910 mil pesos, y no tiene contemplado la adquisición de ningún crédito. Diputado Presidente, en virtud de que el 
dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y 
por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y 
del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  mayoría.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 170. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano, unanimidad de 
los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  



DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 25 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados. En el caso del Ayuntamiento de 
Manzanillo,  espera llegar a captar para el año 2005 355 millones 528 mil 584 pesos, en ese monto esta contemplado el que pueda llegar a 
percibir la cantidad de 40 millones de pesos vía crédito, a pagar en un período de cinco años. Diputado Presidente, en virtud de que el 
dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y 
por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y 
del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 171. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. En este documento en la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán Colima, este municipio espera llegar a 
captar la cantidad de 21 millones 904 mil 698 pesos con 62 centavos, destacando que en este monto no tiene contemplado la contratación 
de ningún crédito. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y 
lo tiene en su poder cada uno de los Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con 
fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos y del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios 
del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 172. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, el documento que 
nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 
2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Ley de Ingresos para el Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2005, en este documento, este 
municipio espera llegar a captar la cantidad de 161 millones 146 mil 694 pesos con 92 centavos, en el entendido de que en ese monto 
tiene también previsto la contratación de un crédito por la cantidad de 5 millones de pesos, pagaderos en 20 meses. Diputado Presidente, 
en virtud de que el dictamen que nos ocupa fue analizado ampliamente en reuniones de trabajo y lo tiene en su poder cada uno de los 
Diputados presentes, y por consenso con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 141 y 142 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura 
de los considerandos y del texto del documento para leer únicamente los resolutivos y transitorios del mismo.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Instruyo 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de hacerlo 
levantando su mano,  por mayoría.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, quien dará lectura a los resolutivos y transitorios 
del documentos que nos ocupa. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias ciudadano Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y A LOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 173. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su mano, 
unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de las Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa 
  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo general el 
documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. 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. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?,  procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.   
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo particular del 
documento que nos ocupa, por lo tanto se declara aprobado en todos sus términos la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el 
ejercicio fiscal 2005. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir 
al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 30 de enero del año 2005. Para tal efecto, instruyo a los 
Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. ........................ 
Solicito a los Diputados que en el orden de la lista, pasen a depositar sus cédulas en la urna colocada en este presidium para el efecto.   
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; el de la voz, 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 Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 
Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Procede a votar la Mesa Directiva, 
compañero Diputado Francisco Palacios Tapia,  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA ¿falta algún Diputado de votar? ¿falta algún Diputado de votar? Procede a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA, compañero Diputado Francisco Palacios Tapia, compañero José Luis Aguirre Campos, el de la 
voz.  



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que para el puesto de Presidente el compañero Héctor 
Bautista Vázquez, cuenta con 22 votos, la compañero Hilda Ceballos Llerenas con dos, y el compañero Carlos Cruz Mendoza, con 1, 
por mayoría estará el compañero Héctor Bautista Vázquez. Y para Vicepresidente el compañero José Cortez Navarro, con 22, 
compañero Martín Flores Castañeda, con uno, la compañero Jéssica Lissette Romero Contreras con uno y el compañero Héctor con 
uno, en resumen, por mayoría es el compañero Héctor Bautista Vázquez como Presidente y Vicepresidente el compañero José Cortez 
Navarro. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos la elección del 
Diputado Héctor Bautista Vázquez, como Presidente y por 22 votos la elección del Diputado José Cortez Navarro como Vicepresidente 
de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 30 de enero del año 2005, por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado  Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos que nos 
acompañan. He pedido el uso de la palabra para proponer una iniciativa de reforma a unos artículos del Código Penal, entiendo que 
los tiempos están muy limitados, me voy a permitir hacer una brevisima exposición y luego leeré la propuesta concreta. Todos hemos 
visto compañeros que al menos nos que nos dedicamos o los que tenemos la profesión de abogados, nos hemos dado cuenta como 
lamentablemente ocurren tragedias, sucesos muy graves, con relación a los delitos de tránsito, y en esta ocasión me refiero 
precisamente a los ciudadanos que conducen vehículos en estado de ebriedad, en determinados grados, así como también a veces en 
estado de intoxicación en estado enervante. Es muy común y en lo personal me consta como hay muchas familias dolidas,  afectadas, 
agraviadas por las acciones irresponsables de quienes cometen este tipo de actividades y finalmente el peor del asunto es que ni 
siquiera encuentran una respuesta más o menos válida por las autoridades encargadas de la procuración de justicia, así como las 
autoridades encargadas de la impartición de justicia. Particularmente lo hemos comentado con algunos funcionarios de dichas 
dependencias que solamente pues ellos se reducen a expresar que la ley nos les permite precisamente buscar como evitar, o imponer 
los correctivos necesarios o en su caso buscar un poquito de mayor justicia, sobre todo con los ofendidos, cuando se trata, inclusive de 
pérdidas irreparables como es la pérdida de la vida de algunos seres humanos. Brevemente les diré no hace tanto algunos de nosotros 
recordaremos cuando algunas gentes o algún chofer por ahí, en estado extremo de ebriedad choca con otro vehículo, con varios 
jóvenes todos pierden la vida e inmediatamente sale bajo fianza, a los dos tres días la persona o a veces en ese mismo momento, por 
razones que la ley no prevé alguna pena, alguna medida de mayor energía para evitar y en esos casos, no solamente el presunto 
responsable, no tiene ni siquiera la menor idea de lo que hizo, porque finalmente la ley no le aplica nada que ni siquiera que lo haga 
recapacitar o analizar su conducta y lo más seguro es que con mayor facilidad vuelva a incurrir en lo mismo, esto es, en reincidir. Hay 
casos, son muchísimos, particularmente conozco dos, que estamos gestionando por aquí, en donde las personas responsables de 
hechos, privan de la vida a seres que no tienen nada que ver con los hechos, es decir, con los eventos, viven su vida normal, están en 
una circunstancia y en una situación normal, pero alguien intoxicado, alguien enervado, no conduce adecuadamente va y se sale de 
las vías de comunicación y priva de la vida a las personas, casos los tenemos muy patentes y desgraciadamente a veces que ni 
siquiera son llamados al proceso, porque en el momento en que van a declarar ante el ministerio público, ahí mismo ponen una fianza 
que son ridículas, inclusive tengo el último caso reciente aquí en Coquimatlán en donde tres personas pierden la vida porque alguien 
intoxicado se sale de la carretera cuando iba conduciendo en la ciudad y va y atropella a una pareja y la mujer iba en estado de 
gravidez y los tres mueren instantáneamente y el responsable es llamado a declarar y con dos mil pesos de fianza se va a su casa. 
Entonces compañeros medidas como estas tan dramáticas creo que no conducen a ningún beneficio y todos estamos expuestos ser 
víctimas, ciertamente estamos dispuestos a ser llamados a la justicia cuando imprudentemente pues, cometamos esas conductas. De 



ahí pues, de manera muy sencilla y genérica y suscinta establezco los motivos por los cuales yo planteó ante ustedes esta iniciativa a 
efecto pues de que podamos llevar a cabo unas pequeñas reformas a dos artículos del Código Penal, y concretamente son las 
siguientes: dice: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL CODIGO PENAL. 

  

Por otra parte compañeros, aprovechando el viaja, me voy a permitir proponer un brevisimo punto de acuerdo................... 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Concluimos con el primer tramite Diputado. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Así es compañero. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la iniciativa presentada por el Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Y también con la misma tónica, acorde a los momentos navideños, brevemente compañeros, para no 
causar mayores esfuerzos vamos a proponer un brevisimo punto de acuerdo, el cual por ahí les mandé copia. Me voy a permitir 
analizar y exponer un poquito de que se trata. Hemos visto que los esfuerzos que han hecho nuestras diferentes instituciones de 
seguridad, sin lugar a dudas son encomiables, son buenas, pero finalmente no han sido suficiente. Hemos también visto, como nuestro 
Estado de Colima, que ha gozado de la gran simpatía y de la fama que tiene de tranquilo, de más seguridad, de más comodidad para 
todos los habitantes y todos los que nos visitan como poco a poco se nos esta yendo de la mano, se nos esta yendo esa imagen tan 
privilegiada que hemos construido todos los colimenses a través de tantos años en este maravilloso estado, entonces pues 
compañeros, no es ninguna novedad, ver ya titulares en la nota roja, o en la sección en donde sacan todos los delitos que acontecen, 
como esta ocurriendo que ya Colima tiene inseguridad en su carretera y porque no decirlo, por supuesto que también en nuestras 
propias casas, en nuestros propios domicilios, y por supuesto en la zona rural, por eso, amablemente y reconociendo que nuestras 
instituciones afectas a estos menesteres han hecho su esfuerzo, sin embargo, siempre habrá forma de dar el plush, siempre habrá 
manera de hacer un mayor esfuerzo y de esta forma pues, me permito hacer un brevisimo propuesta de punto de acuerdo, ya sin leer 
los considerandos y nos vamos al grano, como decimos en los ranchos. PUNTO DE ACUERDO SEGURIDAD PÚBLICA.- único.-   

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra ..........SE DECLARA UN RECESO............ Se 
reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Muchas gracias ciudadano Presidente, compañeros Diputados y ciudadanos que nos acompañan. Hemos 
recibido la amable sugerencia de alguna pequeña adecuación al punto de acuerdo y en todo caso, quedaría con esta pequeña 
modificación de la siguiente Manera: PUNTO DE ACUERDO. Unico.- Esta honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura, hace un 
atento llamado y exhorto a todos los integrantes de las diferentes corporaciones policiales y relacionadas con la seguridad públicas que 
integran los tres niveles de gobierno, para que fortalezcan todas sus acciones y esfuerzos que incrementen su comunicación y 
coordinación interna y recíproca para seguir combatiendo el flajelo de la delincuencia en cualquiera de las formas que se presenten en 
el estado. Por lo demás es lo mismo.  



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero Gabriel Salgado Aguilar, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con la votación obtenida se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Con el sismo del mes de enero del 
2003, algunas personas que tenían sus propiedades se les cayeron sus casas, esos terrenos se convirtieron en lotes baldíos, en lo que 
corresponde al impuesto predial, las tazas que gravan a los lotes baldios, son tazas mayores que cuando se les cobran cuando son 
casas habitación o cuando ya tienen construcción. Daba el caso incongruente que esos lugares en donde antes había una 
construcción después del sismo, ya no lo era, el cobro del impuesto predial, era mayor como lote baldio que como casa habitación, o 
como construcción. Eso hizo que el Congreso del Estado pusiera un candado para que el cobro de impuesto predial para el siguiente 
año no fuera mayor a lo que ya venía pagando cuando tenía su construcción. El año pasado pusimos un candado para que en este 
año 2004, no se diera esa, hasta injusticia podríamos decirlo, pero es necesario que también lo preveamos para que en el siguiente 
año 2005, se siga manteniendo esto, ese es el propósito de esta iniciativa y dice así. “El suscrito Diputado Mario Anguiano Moreno 
Integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que me confiera la fracción I, 
del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22 fracción I, y 83 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta H. Asamblea, la presente iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto para reformar el último párrafo del artículo 5º transitorio de las leyes de hacienda para los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez, de conformidad con la 
siguiente: Exposición de Motivos:   

  

PRIMERO.- Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", con fecha 11 de noviembre de 2002, esta 
Soberanía aprobó y expidió las  Leyes de Hacienda para cada municipio del Estado, mismas que entraron en vigor el 1º de enero del 2003 
y constituyen el ordenamiento legal que define y regula la capacidad tributaria municipal, determinando el objeto, el sujeto, la base, las 
cuotas y tarifas aplicables, así como los elementos de forma, fecha de pago, exenciones, manifestaciones y avisos de cada contribución. 

  

SEGUNDO.- Que mediante Decreto numero 35, de fecha 30 de diciembre de 2003, esta soberanía adiciono un tercer párrafo al quinto 
transitorio de las diez leyes de hacienda  para los municipios del estado a efectos de establecer una base justa en cuanto al cobro del 
impuesto predial respecto de muchas viviendas que resultaron seriamente dañadas con motivo del sismo ocurrido el 21 de enero de ese 
año; de modo tal que quienes ya no contaron con una vivienda edificada, sino con un lote baldío, por ese hecho cambiaron de categoría 
tarifaría y, consecuentemente, pagarían una tasa mayor.    

  

De este modo, la adición entonces propuesta consistió en establecer que quienes se encontraban en la situación de haber perdido su 
vivienda con motivo del sismo, continuaran durante el ejercicio 2004, pagando la misma tarifa como lo habían hecho para el ejercicio 2003. 



  

TERCERO.- Que toda vez, que para muchas familias que se vieron afectadas por el fenómeno referido, no ha sido posible por la difícil 
situación levantar nuevamente las viviendas  sobre los lotes que quedaron baldíos, resulta necesario que el beneficio que se les concedió 
para el ejercicio 2004 en lo relativo al pago del impuesto predial, se prorrogue para el siguiente ejercicio fiscal, en el entendido de que tal 
beneficio solo será valido para los que continúen sin construir.  

  

Como consecuencia del sismo del pasado 21 de enero, existen muchas viviendas que resultaron seriamente dañadas y que tuvieron que 
ser demolidas, para esos casos proponemos la adición de un tercer párrafo al artículo quinto transitorio, en los términos que se señalan en 
la parte resolutiva de este Decreto.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
  
DECRETO No. 174 
  

Articulo Único.- Se reforma el ultimo párrafo del articulo quinto transitorio de las Leyes de Hacienda para los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 

  

“TRANSITORIOS 
  

ARTICULO PRIMERO AL CUARTO.- ................. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- . . . . . . . . 

  

. . . . . . . . . . . . . 
  

. . . . . . . . . ...... 

  

Los predios que con motivo del sismo ocurrido el día 21 de enero del año 2003, resultaron dañados,  se clasifiquen actualmente, por 
haberse demolido, como lotes baldíos, el impuesto predial a cobrar, por el ejercicio fiscal 2005, no deberá de ser en ningún caso superior 
al que se cobró en el 2004, siempre y cuando continúen sin construir. 

  

ARTICULO SEXTO.- ............... 



  

T R A N S I T O R I O S 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2005, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.” 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.” 

  
Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites de la iniciativa que acaba de ser leída y se 
proceda a su discusión y aprobación en su caso. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 22 de diciembre del año 2004. y los 
suscribe su servidor, Mario Anguiano Moreno. Es cuanto ciudadano Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados,  si es de 
aprobarse la propuesta que hace el compañero Mario Anguiano Moreno favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los 
presentes.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a la Asamblea 
si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. por indicaciones del ciudadano Presidente se preguntas a las compañeras y compañeros Diputados si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 



  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para tocar tres asuntos, el primero es que le dirigí un oficio a la Presidencia 
a efecto de que se me sean entregados documentos, copias de las síntesis de comunicaciones, nada más informarle que se recibió el 
oficio en la Oficialía Mayor. El otro asunto es para presentar una iniciativa de reforma al Código Civil, en los siguientes términos. 
INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL. 
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Instruyo a la Secretaría le de el turno a las comisiones concurrentes.  
  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En otro punto es un punto de acuerdo, una iniciativa de acuerdo económico que presento a la consideración 
de esta Asamblea. PUNTO DE ACUERDO PARA CELEBRAR REUNION INTERNA  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la secretaría .......... solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica del punto que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se desecha por no contar con la votación necesaria. Tiene el uso de la palabra el Diputado Ferdinando 
E. Martínez Valencia. 
  
DIP. MARTÍNEZ VELANCIA. Con su permiso Sr. Presidente. A los ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado. INICIATIVA DE DECRETO PARA ESTABLECER EL AÑO 2005 COMO AÑO DEL FOMENTO AL DEPORTE COLIMENSE.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea...............se declara un receso................. Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos  
  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El asunto que nos acaba de 
comentar el compañeras Diputado Ferdinando  Martínez es sumamente importante dado que mediante el Decreto correspondiente por 
este Congreso, se especifica que leyenda oficial deberá llevar toda la papelería oficial que se emita en el Estado de Colima. Nos parece 
muy importante la propuesta que hace el Diputado Martínez, sin embargo le explicábamos ahorita a él y a los demás compañeros, desde el 
mes de julio del 2004, mediante el oficio 27/2004, la Federación de Estudiantes Colimenses, a través de su Comité Directivo Estatal, nos 
propuso, o nos solicitó que pudiera ser aprobado para el ejercicio 2005, el lema oficial  de “Año 2005, Cincuenta aniversario de la 
Federación de Estudiantes Colimenses”, tuvimos una reunión con la Comisión de Gobierno Interno y en esa reunión nos comprometimos 
con ellos de hacerlo del conocimiento de los Diputados y poder consensar esto dada pues la trascendencia de esta organización juvenil, 



estudiantil en donde pues quienes hemos pasado por las aulas de la Universidad de Colima, pues hemos sido parte activa de esta 
organización. Por ello, yo quiero aquí agradecer el consenso primero y la declinación que hace el Diputado Ferdinando E. Martínez de la 
propuesta que el hacía, a efecto pues de que se proponga a este pleno, que la leyenda oficial para toda la papelería en el año 2005, sea, 
“2005, cincuenta aniversario de la Federación de Estudiantes Colimenses, atendiendo a la petición que en su momento y forma nos 
hicieron y desde luego destacando de la argumentación que se hace para la petición el hecho pues de que dicha organización ha venido 
contribuyendo de manera positiva al desarrollo estudiantil de los colimenses. dado pues ese trabajo hemos tomado el consenso de que así 
sea, por lo cual ha nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, le solicitaríamos atentamente al Presidente y 
volviendo a reiterar el reconocimiento a su disposición al Diputado Martínez, el que pueda someter esta nueva propuesta al pleno, para 
que de ser aprobada esa leyenda quede esa leyenda para la papelería oficial para el próximo año. Es cuando Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. .Se decretar un receso.............RECESO................ Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Diputado  
Ferdinando Martínez Valencia. Con su permiso Sr. Presidente. Dadas las circunstancias no solo declino sino que me sumo a la petición 
hecha por el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, dado que la considero demasiado importante y como un honor para los egresados de 
esa gran Universidad de Colima y a los integrantes de esa federación. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos. 
  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, para proponer que se dispense la 
presentación del dictamen o pues que se dictamine esta propuesta dado que ya fue turnada a la Comisión de Educación y se solicita la 
dispensa de este trámite con el propósito de que primeramente, pedirle atentamente al Presidente someta a consideración de este pleno, 
la dispensa del trámite y si ustedes con su voto avalan el que se dispense el trámite, pueda entonces votarse de manera nominal la 
propuesta para quedar en los términos que a continuación leeré y que con eso quede en firme la leyenda para la papelerìa oficial en el 
próximo ejercicio 2005. La propuesta sería “Año 2005, 50 aniversario de la Federeciòn de Estudiantes Colimenses.” Es cuanto Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en el artículo 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la señorita, señoras y señores Diputados,  en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el compañero Diputado Silverio Cavazos Ceballos favor de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada en todos sus términos la propuesta 
anterior. Se pone a la consideración la propuesta para que toda la papelería oficial que se utilice durante el año 2005, lleve la leyenda “Año 
2005, 50 Aniversario de la Federación de Estudiantes Colimenses”. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, 
la votación nominal de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aceptarse la propuesta hecha. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Palacios, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente que son 24 votos por la afirmativa. 



DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  con 24 votos la iniciativa para a 
través de la cual se declara al año 2005, “Año 2005, 50 Aniversario de la Federación de Estudiantes Colimenses”. Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Pública 
Ordinaria a celebrar el día 4 de enero del año 2005, a partir de las 11 horas. Antes de concluir, deseo a nombre del Diputado Florencio 
Llamas Acosta, Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió durante el presente mes, a los compañeros Diputados Francisco Palacios 
Tapia y Ferdinando  Martínez Valencia, Secretarios de la Mesa Directiva, así como a la Oficialía Mayor, a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, a la Dirección de Procesos Legislativos al personal del área staff, y a todo el personal del H. Congreso del Estado que nos apoyó 
durante el trabajo que tuvimos encomendado, agradecerles infinitamente su valioso apoyo, así también aprovechar la ocasión para a 
nombre de la Mesa Directiva, desear a todos los aquí presentes y a sus familias, que la navidad sea plena en salud, armonía y paz, que se 
prolongue durante todo el año 2005, en donde cada día signifique para todos nosotros una oportunidad de auténtico desarrollo humano, en 
donde las metas que nos propongamos sean logradas a plenitud y en donde todos encontremos y descubramos que las capacidades 
internas que todos poseemos se multiplican y se hacen más grandes cuando las ponemos al servicio de los demás. Hoy  las veinte horas 
con cinco minutos prensa del día 22 de diciembre del año 2004, declaró formalmente clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas 
gracias y felicidades a todos. 
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