
SESIÓN NÚMERO VEINTIUNO  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 23 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA, 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ 
SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número veinte correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 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 
diecinueve, celebrada el 23 de diciembre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley 
de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2006. VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2006; VII.- Presentación 
de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado. VIII.- Presentación de dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de 
la Propiedad de Vehículos Automotores usados; IX.- 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 2006; 
X.- 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 2006; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2006; 
XII.- 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 2006; XIII.- 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 2006; 
XIV.- 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 2006; XV.- 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 2006; XVI.- 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 2006; XVII.- 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 2006; 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 2006; XIX.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la reforma de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de Alvarez; XX.-Iniciativa de reforma a diverso artículos de las leyes de hacienda de varios 
Ayuntamientos. XXI.- Asuntos Generales, XXII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. XXIII.- Clausura. 
Colima, Col, 23 de diciembre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Antes de dar inicio ya formal con la sesión, solamente quiero hacer una invitación 
a los compañeras y compañeros Diputados y al público asistente a las galerías, a guardar el orden y el respeto a la 
sesión y al Recinto Parlamentario, invitándoles pues a que se evite a dar una exhortación a guardar la compostura. 
Esta a 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 al orden del día que acaba de 
ser leído.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número veintiuno correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, ausente con 
justificación, perdón, ahorita lo..........   Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Hilda Ceballos Llerenas, verificando 
nada más, Dip. José Antonio Orozco Sandoval,  Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez;  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle; la de la voz, 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. 
Colima, Col. 23 de diciembre de 2005. ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran presentes 25 
Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. Verificando  



  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las trece horas con veintitrés minutos del día 23 de diciembre del año 2005, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número 20, celebrada el 16 de diciembre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte, celebrada el 16 de diciembre del presente año......... DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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 del acta que acaba de 
ser leída. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída.   Sesión Publica Ordinaria Número Veintiuno correspondiente al Primer Periodo de 
Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones. Oficio número CAIPEC 
192/2005 de fecha 14 de diciembre del presente año, suscrito por la Profra y Licda. Ramona Carvajal Cárdenas, 
Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, mediante el cual 
comunica que el Pleno de dicha Comisión, en Sesión de fecha 13 de diciembre del presente año, aprobó los 
formatos de los informes que deberán presentar en los próximos meses de enero y febrero, todas las entidades 
públicas, así como las personas  de derecho público y privado cuando el ejercicio de sus actividades actúen en 



auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto publico, reciban subsidio o subvención.- Se toma nota y 
se instruye a la Secretaría lo turne a la Oficialía Mayor del Congreso para su trámite legal correspondiente. 
  
Circular número C/175/LIV de fecha 10 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se adhieren a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados Federal y exhorta a las autoridades federales, estatales y 
municipales para que en el ámbito de sus competencias, den cumplimiento a los planes y programas de manejo de dicha Cuenca.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número C/176/LIV de fecha 10 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión a dictaminar la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual 
infantil.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número C/179/LIV de fecha 22 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal  para que concluya 
los trámites en apoyo a los exbraceros entre 1942 y 1964, así como a las Legislaturas Locales para que se sumen a esta propuesta.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 48 de fecha 24 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre.-  
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L. 59-II-0-456  de fecha 15 de diciembre del presente año,  enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha quedó legalmente instalada la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 20 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Oscar R. Montes Cervantes, Director General de la COMAPAL 
Armería, mediante el cual remite el Proyecto de Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Armería, Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número SHA-218/05 de fecha 20 de diciembre del año en curso, suscrito por los CC. Licenciado Nabor Ochoa López y Miguel 
Salazar Abaroa, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el 
cual remiten la propuesta de Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 243/05 de fecha 20 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Profr. Francisco Campos Preciado, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Ley que establece las cuotas y tarifas de agua potable y 
alcantarillado de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Oficio número 1096/2005 de fecha 21 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la propuesta de Ley que establece las cuotas y tarifas 
para el pago de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número DEC084/2005 de fecha15 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de noviembre de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  



Oficio de fecha 15 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del 2005 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 
  
Oficio número SM-323/2005 de fecha 21 de diciembre de 2005 suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la propuesta de Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos 
por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 249 de fecha 21 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Profr. Francisco Campos Preciado, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual comunica que con esta fecha el H. Cabildo de ese Municipio tuvo a 
bien aprobar el 6% de incremento al pago de derechos por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número SM-324/2005 de fecha 21 de diciembre del año actual suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual comunica que en sesión celebrada el 21 de diciembre del año en curso fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del Artículo 37 de la Constitución Local que le fuera enviada por esta 
Soberanía para los efectos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número PMI/139/05 de fecha 20 de diciembre del año actual suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual comunica que en sesión celebrada por el Cabildo Municipal el 12 de 
diciembre de este año, fue aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del Artículo 37 de la Constitución Local que 
le fuera enviada por esta Soberanía para los efectos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número PRE/295/2005 de fecha 5 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Lic. Enrique García González, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual solicita se le asigne fecha y hora para presentar ante esta 
Soberanía el informe de actividades que obliga la Ley a dicho organismo dentro de la primera quincena del mes de enero de cada año.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
  
Oficio número 570/05 I P.O. de fecha 10 de noviembre del presente año, suscrito por el Dip. Alvaro Navarro Gárate, Presidente del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual acusa recibo del similar enviado por esta Soberanía por el que se les remite el 
Acuerdo por el que se le solicita al Congreso de la Unión lleve a cabo los estudios necesarios para solución a la problemática del alto 
consumo de drogas en nuestro país.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número II-2209.6 de fecha 15 del presente mes y año, enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión mediante el 
cual informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se hace una atenta invitación a los Congresos Estatales para que de 
manera urgente y prioritaria legislen en materia de derechos del Niño.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 02-S-744/05 de fecha 16 de diciembre del año actual, suscrito por el C. CP. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual acusa recibo del similar enviado por esta Soberanía en el cual se 
le da a conocer del Punto de Acuerdo por el que se hace un llamado entre otras, a las autoridades Municipales para que se lleven a cabo 
revisiones integrales sobre el estado que guardan todos los depósitos de hidrocarburos y expendios del mismo, así como monitoreos 
permanentes de las aguas residuales colindantes con dichos expendios para prevenir la presencia de hidrocarburos o cualquier otro 
contaminante que contenga alto grado de peligrosidad e informa al respecto, que desde el 22 de noviembre pasado se giró oficio a la 
Dirección General de la CIAPACOV, solicitando se llevara a cabo un sondeo en las redes de drenaje que están cercanas a las diferentes 
gasolineras que se ubican en nuestro municipio, con el objeto de prevenir alguna contingencia o riesgo que pueda afectar a la ciudadanía 
por la presencia de hidrocarburos en las redes de drenaje, así como al Superintendente de la Terminal de PEMEX para que informara a 
ese Ayuntamiento sobre las medidas preventivas que se tienen establecidas para ese tipo de negociaciones, así como las acciones que 
Petróleos Mexicanos considere necesarias efectuar en todas las gosolinerías ubicadas en ese Municipio, con el mismo objeto de prever 
alguna contingencia o riesgo que pueda afectar a la ciudadanía.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número F000/088/05 de fecha 8 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Dr. Alejandro Romero Gudiño, Director Adjunto del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual remite un disco compacto con un documento denominado “Estado del Arte de 



la Ciencia y Tecnología, en el que se plasman las principales fortalezas del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología de los Estados de la 
República.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 0085/2005 de fecha 22 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite el Proyecto de Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos de los Servicios Públicos de agua potable y alcantarillado de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número PMC/128/12/05 de fecha 22 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite el Proyecto de Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos de los Servicios Públicos de agua potable y alcantarillado de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 100/2005 de fecha 23 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Profr. Pedro Moisés Béjar Velázquez, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite el Proyecto de Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos de los Servicios Públicos de agua potable y alcantarillado y saneamiento de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna  a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número DGG-750/05 de fecha 22 de diciembre del presente año suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director 
General de Gobierno, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Alvarez en el Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 23 de 
diciembre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pregunta si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que el dictamen que nos ocupa, ya fue analizado y consensado por los compañeros Diputados, y en virtud de 
que hay un acuerdo con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y en virtud de que cada uno de los 
compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, solicito respetuosamente con fundamento 
en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como los cuadros contemplados 
dentro del Artículos  resolutivo del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 297. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la 
palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Igual que la Ley de Ingresos en virtud de que hay 
un acuerdo con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y en virtud también de que cada uno de los 
compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen que nos ocupa, con fundamento en el 
artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como los 
cuadros contemplados dentro del Artículos  resolutivo del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 298. 
  
DIP. PDTE. (Suplente) ROMERO CONTRERAS.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136 de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. (Suplente) ROMERO CONTRERAS.   Rimero, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa, se rectifica, 24 votos. 

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. (suplente) ROMERO CONTRERAS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto de orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  Para 
modificar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 



  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputada Presienta. Compañeras y compañeros Diputados. Al igual 
que los dos documentos anteriores, en virtud de los acuerdos que hay de los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de que cada uno de los compañeros tiene en su poder un ejemplar 
del dictamen que nos ocupa. con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por 
el Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. (suplente) ROMERO CONTRERAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 299. 
  
Viene desglosado por cada uno de los Artículos los puntos a los que se hace referencia en la adición. Diputado 
Presidente, en virtud del contenido de estos artículos y también en el entendido de que para poder obviarlos se 
requiere la mayoría calificada, solicito respetuosamente que se pueda poner a consideración de la Asamblea, en 
que obviemos la lectura de estas disposiciones para pasar a la lectura de los transitorios.  
  
  
DIP. PDTE. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por 
el Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. (suplente) ROMERO CONTRERAS  LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 



  
DIP. ANGUIANO MORENO. CONTINUA CON LA LECTURA DE LOS TRANSITORIOS DEL DOCUMENTOS. 
  
DIP. PDTE. (SUPLENTE) ROMERO CONTRERAS.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. SUPLENTE, ROMERO CONTRERAS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la negativa, perdón, me equivoqué, Ramírez, por la afirmativa, otra 
ves me equivoqué, afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. PDTE. SUPLENTE, ROMERO CONTRERAS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el 



siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo Al Tabulador Oficial para el pago 
del Impuesto a la Transmisión de Vehículos automotores usados.. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que el dictamen que nos ocupa, ya fue analizado y consensado por los compañeros Diputados, y en virtud de 
que hay un acuerdo con los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y en virtud de que cada uno de los 
compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos y de los cuadros contemplados dentro del 
Artículos  resolutivo del presente dictamen.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 300. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del 
dictamen que nos ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar 
en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 
mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 



  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo 
resolutivo primero, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo Resolutivo Primero del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el Artículo resolutivo primero del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en 
lo particular del Artículo resolutivo primero del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos,  el 
Resolutivo primero del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
Artículo resolutivo segundo, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo Resolutivo segundo del dictamen que nos 
ocupa.  

  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el Artículo resolutivo segundo del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en 
lo particular del Artículo resolutivo segundo del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 



  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos,  el 
artículo resolutivo segundo del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo resolutivo tercero, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo Resolutivo  tercero del 
dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el Artículo resolutivo tercero del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en 
lo particular del Artículo resolutivo tercero del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos,  el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto de orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Coquimatlán, Colima, para el 
ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de los acuerdos celebrado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de 
que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, solicito 
respetuosamente con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, 
así como de los cuadros contemplados dentro del Artículos  resolutivo del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 301. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto de orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Comala, Colima, para el 
ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. Al igual 
que los dictámenes anteriores celebrado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y de que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, 
con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos así como de los cuadros contemplados dentro de los Artículos  resolutivos.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  



  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 302. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 
  

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

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto de orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el 
ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de los acuerdos celebrado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de 
que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, solicito 
respetuosamente con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, 
así como de los cuadros contemplados dentro del Artículos  resolutivo del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 303. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto de orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Armería, Colima, para el 
ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de nosotros tenemos un ejemplar del documento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 
141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración 
de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como de los cuadros 
contemplados dentro de los Artículos resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 304. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de 
Ixtlahuacán, Colima, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de los acuerdos celebrado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y de que cada uno de los  
compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen que nos ocupa, con fundamento en el 
artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como de 
los cuadros contemplados dentro de los Artículos  resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  



  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 305. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de 
Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de los compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, con fundamento en 
el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como de 
los cuadros contemplados dentro de los Artículos  resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 306. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de 
Minatitlán, Colima, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de los acuerdos celebrado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de 
que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, con fundamento en el 



artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la solicitud de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, así como de 
los cuadros contemplados dentro de  los Artículos  resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 307. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, solicito 
respetuosamente con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, 
así como de los cuadros contemplados dentro de los Artículos  resolutivos.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  



DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 308. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa.  Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa, rectifico 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto de orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Villa de 
Alvarez, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de los compañeros Diputados tiene un ejemplar del dictamen que nos ocupa, con fundamento en 
el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos así como de los cuadros 
que vienen en los Artículos  resolutivos del mismo.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 309. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. En el siguiente punto de orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Manzanillo  
Colima, para el ejercicio fiscal 2006. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, solicito 
respetuosamente con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, 
así como de los cuadros contemplados dentro del Artículos  resolutivo del mismo.  
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 310. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de 
Alvarez. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso  Diputado Presiente. Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que cada uno de los  compañeros Diputados tiene en su poder un ejemplar de este dictamen, con fundamento 
en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen en comento. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 311. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de diversos artículos de las 
leyes de hacienda de varios Ayuntamientos. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. La iniciativa que se va a poner a consideración 
de la Honorable Asamblea, tiene que ver con los cobros por la instalación de puestos fijos y semifijos en la vía 
público. Ocho de los diez Ayuntamientos a los adultos mayores de más de 60 años, le cobran el 50% de la tarifa 
que esta establecida, dos no lo contemplan, el objetivo es uniformar todas las leyes de hacienda de todos los 
Ayuntamientos y que lo puedan contemplar, pero de los ocho que si contemplan ese descuento hay 4 de la 
redacción no es correcta. El propósito de esta iniciativa es corregir la redacción de la ley de hacienda como lo tiene. 
DA LECTURA A LA INICIATIVA DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO Y APROBADO LA DISPENSA DE TODOS LOS TRÁMITES ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 312. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Señores y señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser presentada por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno, es muy importante darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículo 48 
de la Constitución local, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 141 de su Reglamento, se somete a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que acaba de ser leído. 
Para proceder inmediatamente a su discusión y aprobación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el documento de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, debiendo 
manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del 
mismo. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos y 
en lo general, el documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el artículo 
resolutivo primero del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo primero del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el artículo resolutivo primero del documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 



  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
artículo resolutivo primero del documento que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el artículo resolutivo segundo del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo segundo del 
documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el artículo resolutivo segundo del documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
artículo resolutivo segundo del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el artículo resolutivo tercero del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo tercero del 
documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el artículo resolutivo tercero del documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
artículo resolutivo tercero del documento que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el artículo resolutivo cuarto del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo cuarto del 
documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el artículo resolutivo cuarto del documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
artículo resolutivo cuarto del documento que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular 
el artículo resolutivo quinto del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo quinto del documento que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo particular , si es de aprobarse el artículo resolutivo quinto del documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 



  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Me permito 
presentar un punto de acuerdo. Con fundamento en los Artículos  22  y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a  la 
consideración de esta asamblea de la Quincuagésima  Cuarta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado 
Libre y Soberano de Colima, el Siguiente: Punto de Acuerdo. - Considerando  I.- Qué a lo largo de la historia 
nuestro país ha tenido una gran tradición cultural en  cuanto a los  derechos humanos y las libertades  
fundamentales de los seres humanos afectados por cuestiones políticas, económicas o de desastres naturales, lo 
que confirma la  autoridad moral de un pueblo para reclamar cuando estos derechos y libertades  afecten a 
nuestros connacionales en  cualquier  parte del mundo a donde se encuentren. II.- Que  esa  posición libertaria en  
su polìtica con los pueblos del mundo, manifestada a través de la  Doctrina Estrada y de la  postura de la Libre 
Autodeterminación de los pueblos, tiene  estos días que recuperar toda su fuerza y vigor  para hacer frente  a 
prácticas  xenofóbicas, racistas o de mala  fe en contra de la dignidad de los trabajadores indocumentados de 
origen mexicano pero también de otros pueblos hermanos de Latinoamérica. III.- Que el mundo se encuentra  hoy 
día sometido al  esquema triunfalista del liberalismo económico, donde  las ganancias son netas y absolutas para el 
gran capital, sin que esto se refleje en el capital humano, es decir en los hombres, mujeres, niños y ancianos de 
una gran parte del mundo. IV.- Que los promotores del libre mercado o de lo que se denomina el liberalismo 
económico, ejercen una  tremenda presión, política, económica y no pocas veces  de tipo militar, en contra de  
aquellas naciones que  buscan alternativas para tratar de escapar  al asfixiante modelo  económico vigente en el 
mundo. V.- Que esta presión también se manifiesta  con inefables presiones y actitudes internas de  franca 
persecución contra las personas inmigrantes, como es el caso de las que ejercen en  Estados Unidos grupos 
facciosos e ignorantes  de la historia y guiados  por prejuicios de tipo racial, a través de  la reciente enmienda que 
daría el rango de criminales a quienes  humanitariamente presten servicios de solidaridad a los indocumentados en 
ese  país. VI.- Que el mundo está cambiando en materia de migraciones y hoy esta problemática  requiere de un  
tratamiento  en donde  se recurra a los acuerdos y posturas más avanzadas  que se hayan manifestado  en este 
caso, y se  aliente la solidaridad internacional para evitar que  quienes ayer  se pronunciaban  en contra de diques  
políticos, sociales y migratorios, hoy olviden su propio pasado y promuevan en la zona de su frontera con México un 



muro de miles de kilómetros para  tratar de contener  un flujo que, por otro lado, se ha  mostrado  incontrolable en 
casi todo el mundo, como lo es el movimiento migratorio. VII.- Que los pueblos libres del mundo, como México y sus 
instituciones, no pueden soslayar la doble careta con la que se guían  aquellos países que buscan abatir  aranceles, 
garitas, monopolios sociales, subsidios locales y  una gran cantidad de programas  de asistencia social en los 
países pobres, y que por otro lado adoptan  una cultura  deleznable  en materia de derechos humanos  y de 
libertades fundamentales de la dignidad de las personas. VIII.- Que los pueblos de México y de los Estados Unidos, 
incluso escapan a las acciones circunstanciales de sus respectivas autoridades, y mantienen una gran relación de 
tipo  social, comercial, económica  y cultural, pero sobre todo de tipo familiar, pues son millones de familias las  que  
siendo de origen mexicano tienen familiares ya de origen estadounidense; por lo que es urgente que los hombres y 
mujeres libres de México y de los Estados Unidos, manifiesten su rechazo a la  enmienda Sensebrenner que busca 
penalizar a quienes salgan en auxilio de los  inmigrantes sin papeles e, incluso, negarles el lugar de nacimiento a 
sus hijos en aquella nación. IX.- Que es necesario  que el gobierno y el pueblo de México manifieste dentro del  
cauce diplomático y del Derecho Internacional, su rechazo absoluto a la construcción  de un muro que pretende 
cerrar el paso no sólo a los mexicanos, sino con ello a todos los inmigrantes latinoamericanos afectados por el 
capitalismo salvaje; sino que también para el propio pueblo estadounidense, tal acción  representa  la aceptación de 
símbolos y acciones de tipo fascista y totalitarista  con los que tanto lucro en la guerra fría  la diplomacia exterior 
norteamericana, sembrando  el miedo  psicológico contra el comunismo y el fascismo. Por lo expuesto  aquí,  me 
permito presentar  ante  esta Honorable Asamblea, el siguiente  Punto de Acuerdo.- UNO Los Diputados de la LIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, manifestamos  nuestro respaldo político al 
Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión  para que, por las vías diplomáticas con el gobierno de los Estados 
Unidos y con los de otras naciones del mundo, así como con grupos e instituciones de derechos humanos, 
académicas, artísticas, intelectuales, civiles y no gubernamentales, emprenda acciones y cabildeos de rechazo y de 
solidaridad en contra del  establecimiento del muro que el gobierno del vecino país del norte pretende construir a lo 
largo de miles  de kilómetros de su frontera con México, resultando ofensivo para los pueblos de México y  de los 
Estados Unidos y  para  la comunidad internacional de naciones libres y democráticas. DOS.  Que  de inmediato, el 
embajador de México ante las Naciones Unidas, presente  en el seno de esa Organización un punto de acuerdo  de 
rechazo a tal acción fascista y lance un llamado de auxilio de la comunidad internacional para que se solidarice con  
nuestro país en contra de tal muro que también representa la cancelación de la política como herramienta para 
resolver el problema migratorio que afecta al mundo y que se origina por la aplicación de políticas económicas 
neoliberales injustas para los países pobres y que socialmente  resultan desastrosas. Atentamente. Colima, Col.,  
23 de diciembre de 2005. C. Dip. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone 
a  la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cardenas. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Comentar compañeros Diputados que el punto de 
acuerdo que yo les deseo presentar es, en cuento me conceda el uso de la palabra el Diputado Presidente, en 



asuntos generales era con el mismo fin que comenta el Diputado Jubal Ayala Jiménez, por lo cual solicito a los 
compañeros Diputados y a la Presidencia que me permita leer el punto de acuerdo que traigo yo redactado y que 
bueno, los resolutivos se conjunten y salga un solo documento que pueda enviarse a las instancias a la que 
pretenden enviarse este punto de acuerdo, es la solicitud que yo haría, que lo pueda leer y lo pueda leer de manera 
conjunta y se redacte un solo resolutivo de ambas propuestas, por que el resolutivo esta, el fondo del asunto es el 
mismo pero el resolutivo varía. Entonces yo haría esa petición, que me permitieran leerlo y que se hiciera un solo 
punto de acuerdo al final para que se enviara a las instancias correspondientes.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Sobre el planteamiento tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Por procedimiento legislativo, tiene que desahogarse 
primero el punto de acuerdo que presentó el Diputado Jubal y en todo caso declararse un receso y ver la manera 
de integrar la propuesta, el documento de la Diputada. No se puede, por procedimiento legislativo no se puede 
discutir dos puntos de acuerdo en un mismo tema.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Compañero Diputado Presidente, compañeros Diputados. A mi me gustaría que la 
compañera Diputada Esmeralda Cárdenas dado que ya ha hecho mención de que este asunto que habrá de tratar 
en asuntos generales ella, es sobre el mismo tema, pues me gustaría que de una vez hiciera esos comentarios 
para que finalicemos haciendo un punto de acuerdo único, en donde la fracción del PRI, por supuesto que se suma 
a este enérgico llamado compañeras y compañeros Diputados, porque bueno, creo que es el muro de la vergüenza, 
creo que no solamente en México hay declaraciones en contra, imposiciones en contra de ese muro, sino que 
seguramente habrá voces en toda América Latina, porque no solamente hay migrantes mexicanos, sino que hay de 
todo el mundo y principalmente de América Latina. Creo que por parte de la fracción del PRI, no habrá ningún 
problema para sumarnos a este punto de acuerdo que habremos de unificar en los dos posicionamientos que tiene 
tanto Esmeralda Cárdenas como Jubal Ayala Jiménez, y a mi me gustaría que de una u otra forma pudiera ella 
expresar el posicionamiento de ella, para finalmente acordar un solo punto de acuerdo.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Bueno, en base a los planteamientos, se declara un receso para que se 
establezcan los acuerdos y conveniencias,  por cinco minutos.  .............RECESO............ Se reanuda la Sesión. 
Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez  

  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Comentar que como Presidenta de la Comisión al 
Migrantes y preocupada por este tema, es que bueno, se elaboró este punto de acuerdo para manifestar el rechazo 
a las acciones emprendidas por, aprobada en este ley por la Cámara de representantes y bueno, voy a señalar las 
consideraciones que yo señalo al respeto y bueno, los puntos resolutivos para efecto de que se haga un solo  
documento y que anexen los puntos de acuerdo, los resolutivos al acuerdo que ya también ha presentado el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez. Las consideraciones que se señalan son los siguientes: Primera.-.............................. 

  
La propuesta es que los resolutivos de este punto de acuerdo se agreguen a los resolutivos que ya presentó el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez y que bueno, con los resolutivos de ambos puntos de acuerdo se envie el documento 
a las instancias a los dependencias que se están señalando en los puntos de acuerdo. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez, adicionando los puntos resolutivos del punto de acuerdo de la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala 
Jiménez con las adiciones de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Bueno, antes de concluir la sesión, solamente a nombra de la Mesa Directiva 
desearles una feliz navidad, a los integrantes de la LIV Legislatura lo mismo a todo el personal que labora en el 
Congreso del Estado, a los medios de comunicación y a la sociedad colimense, desearles que esta navidad sea de 
paz, armonía tranquilidad para todos. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el miércoles 28 a las dos de la tarde, 
a las dos de la tarde, a la doce del día, a partir de las doce horas. Finalmente. Finalmente, agotados los puntos del 
orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para clausurar la sesión. Siendo las cuatro horas (16:00 
horas) con cuarenta y cinco minutos del día 23 de diciembre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente 
sesión. Muchas gracias. 
 


