
SESIÓN NÚMERO VEINTIDÓS  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 28 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 
veintiuno, 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 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; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Comala; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos 
por los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Coquimatlán; VIII Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas 
para el pago de derechos por los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de 
Cuauhtémoc; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley 
que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Armería; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los 
servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Ixtlahuacán; XI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos por los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Minatitlán; XII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley que establece las 
cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en el Municipio de Tecomán; XIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Manzanillo; XIV.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 



Directiva que fungirán del primero al 30 de enero del año 2006. XV.- Asuntos Generales, XVI.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria. XVII.- Clausura. Colima, Col, 28 de diciembre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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. Sesión Pública Ordinaria número veintidós correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, 
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, ausente con justificación Dip. 
Luis Fernando Antero Valle; ausente con justificación, 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. 28 de diciembre de 2005. ciudadano Presidente, informo a 
usted que se encuentran presentes 22 de los Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea., estando ausente 
con justificación el  Diputado Gabriel Salgado Aguilar y Luis Fernando Antero Valle, perdón son 23, una disculpa. 
Rectificando, están presentes 23 de los Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, estando ausente con 
justificación el Diputado Gabriel Salgado Aguilar y el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

  

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 cuarenta y un minuto del día 28 de diciembre del año 2005, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Muchas gracias. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 21, celebrada el 23 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 veintiuna, celebrada el 23 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 Pública Ordinaria Número veintidós correspondiente al Primer Periodo de 
Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones Escrito de fecha 27 de octubre 
del presente año, suscrito por el C. Pedro Suárez Rivera y dirigido al C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual solicita se le otorgue un permiso oficial para poder realizar el 
servicio de transporte a favor de los grupos vulnerables en una camioneta de su propiedad en carácter de taxi del 
servicio público concesionado; o en su defecto, se le tome en consideración y se le otorgue una concesión y 
créditos ofrecidos por el Gobierno del Estado para que funcionen camionetas equipadas para realizar el transporte 
a favor de personas con discapacidad.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad y de Comunicaciones y Transportes. 
  



Oficio número 02-S-750/2005 de fecha 23 de diciembre del presente año, suscrito por el C. LAE. Salvador 
Cárdenas Morales, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual comunica que en 
sesión celebrada el 23 del presente mes y año fue aprobada por unanimidad la reforma a la fracción IV del artículo 
37 de la Constitución Local, que le fuera enviada por esta Soberanía para los efectos del numeral 130 de la citada 
Constitución.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número I-3043 de fecha 15 de los corrientes, enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
mediante el cual informan que con esta fecha clausuró su Primer Período de Sesiones Ordinarias correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 28 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. Antes de continuar en el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, queremos darle la bienvenida a esta Recinto al Secretario de Finanzas Hugo Vázquez Montes, al 
Director de CIAPACOV; Ing. Rodolfo Valdez, del Director de la Comisión Estatal de Agua Potable, Ing. Oscar 
Armando Avalos Verdugo. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
La Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de Agua Potable, y 
Alcantarillado  de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  
Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen de la 
iniciativa presentada por el titular del Gobierno del Estado, por conducto del Director General de Gobierno de la Ley 
que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Alvarez, Colima.  Algunos aspectos relevantes de la Ley.  Esta 
Ley consta de 10 Capítulos,  39 Artículos y Artículo Único Transitorio el Capítulo Primero se denomina: 
Disposiciones Preeliminares. Lo conforman dos artículo, en estos se establecen que las cuotas y tarifas de la 
presente Ley las cuales están expresadas en términos de salario mínimo general diario del área geográfica en el 
que esta ubicado el Estado de Colima; La forma en como están determinadas así como el tiempo y lugar de pago. 
El Capítulo Segundo, se denomina, de las Cuotas y Tarifas en servicio medido: los conforman los artículos del 3 al 
7, y tratan de las tarifas en el servicio de agua potable y alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el cual se clasifican según su consumo, ya sea domestico, no domestico o de uso mixto, estableciendo 
para cada uso una cuota por cada metro cúbico de agua que se consuma, misma que varia según el rango; 
especificando además la cuota a pagar por el servicio público de alcantarillado de acuerdo al consumo de agua. En 
el Capítulo Tercero, que se denomina de las cuotas y tarifas en Servicio no Medido. Este lo conforman los artículos 
del 8º al 14,.- En estos artículos se determina la cuota fija que deberá pagar el usuario que no cuente con medidor, 
por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el uso domestico, no domestico y uso mixto tanto en el 
municipio de Colima y Villa de Álvarez. Además se establecen especificaciones de acuerdo al tipo de vivienda a 
efecto  de clasificar a los usuarios no solamente por la zona geográfica en que viven, sino por su tipo de vivienda. 
En el Capítulo Cuarto, que se denomina Disposiciones complementarias en Materia de Derechos por la Presetación 



de los Servicios de Agua Potalble y Alcantarillado, lo conforman los articulos  del 15 al 17 y se refiere refiere a los 
servicios especiales  consistentes en las instalaciones de tomas de agua potable, conexión y calidades de aguas 
vertidas a la red de drenaje de los  Municipios de Colima y Villa de Álvarez. En el Capítulo Quinto, denominado de 
las Cuotas y Tarifas por la Conexión a la Red de Agua Potable, los conforman los artículos del 18 al 24. contienen 
en estas disposiciones lo referente a los derechos que deberán pagar los usuarios por la conexión  del entronque a 
las redes de agua potable, individuales o colectivas, así como las tarifas por estos servicios. En el Capítulo Sexto, 
De las Cuotas o Tarifas por la Conexión a la Red de Drenaje o Alcantarillado. Que comprende los artículos del 25 al 
30, se- establece las tarifas que habrán de pagar los usuarios por la conexión a la red de drenaje o alcantarillado  
de acuerdo con sus descargas y tipos de entronque sea este individual o colectivo. En el Capítulo Séptimo, se 
denomina de los Servicios en el régimen de Propiedad en Condominio,. Y lo conforman los artículos 31 y 32.-  
Regulan lo referente a los servicio de agua potable y drenaje en el régimen de propiedad en condominio en sus 
distintos usos, estableciendo las referencias para el pago, cuando se trata del servicio medido o cuando sean de 
cuota fija. En el Capítulo Octavo, denominado de los Derechos por la Regularización al Sistema de Red. Lo 
conforman los artículos 33 y 34.- en estos, se establece lo referente a las tomas de agua potable o descarga de 
drenaje que no se encuentren registradas y lo que respecta al mantenimiento de redes cuando no se disponga del 
servicio de agua potable. En el Capítulo Noveno, denominado por la Prestación de Otros Servicios no 
Especificados, lo conforma un solo artículos el número 35.- Se refiere al pago por los servicios especiales que 
presta el organismo en forma distinta al servicio de agua potable y drenaje, estableciendo la cuota correspondiente 
para cada uno de ellos. En el Capítulo Décimo y último, , de los Descuentos y Beneficio en el Pago de los 
Derechos, lo conforman los artículos del 36 al 39 y contempla, entre otros, los.- Beneficios Fiscales otorgadas a 
pensionados, jubilados tercera edad y personas con capacidades diferentes  los cuales tendrán derecho a un 
descuento del 50%, además de conceder un 8% de descuento por pago anticipado por anualidad. Y viene un solo 
artículo Transitorio único, que establece cuando entra en vigor este Decreto que es el día primero de enero del año 
2006. Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en virtud también de que este 
dictamen ha sido ampliamente consensado con los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y de que 
cada uno de los compañeros Diputados, cuentan en su poder con 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 Asamblea la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para que se proceda en 
forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia.  
  
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 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 ............................... 
Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. ¿en que sentido va su posicionamiento Diputado? 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. En contra. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Creo 
yo que es importante la voz de los compañeros Diputados en esta tribuna, porque el tema que se aborda el día de 
hoy, pues es de suma importancia para los colimenses, por lo tanto, quiero manifestar mi posicionamiento al 
respecto. Inicialmente era del 12% gracias a la movilización social y política, logramos echar abajo ese descomunal 
aumento. Descomunal, para quien percibe el salario mínimo y para los pensionados, y para los empleados y para la 
mayoría de los colimenses, no para nuestros tecnócratas locales, que los tenemos. Y son quienes en el mostrados, 
en el escritorio diseñan los aumentos a los servicios públicos, lo hacen con un criterio ajeno a la realidad social de 
los colimenses. argumentan redes deterioradas, déficit presupuestales, etcétera, pocas acciones, sin embargo, en 
torno a la eficiencia, a la eficacia, el ahorro, la austeridad, por eso cuando conocimos la proyección que los técnicos 
de la CIAPACOV hacían, de hacer un aumento del 8% al agua y un 4% al alcantarillado, elevé una protesta pública 
a nombre de las familias colimenses, porque era un atentado a la economía popular. Derrumbamos las propuestas 
que proponían los consejeros y los técnicos del organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y 
Villa de Alvarez. Porque los colimenses ya no están dispuestos a hacer afectados más de la cuenta en sus ingresos 
como en su tiempo se ha hecho, con el remplaque vehicular y gravando otros servicios estatales. Pero aquí 
estamos, fijando nuestro posicionamiento sobre el aumento que aquí seguramente que aquí se pretende llevar a 
cabo, seguramente habrá en los diversos posicionamientos que aquí se fijen quienes echen las campanas al vuelo 
y que consideran que el aumento final haya quedado en el 6%, sin embargo, el hecho de derrumbar a la mitad la 
propuesta de aumento en la tarifa de agua y alcantarillado, no fue tampoco un éxito total, lo ideal sería aumento y 
mejor rendimiento administrativo y recaudación de la CIAPACOV, vamos ni siquiera se esta aprobando aquí un 
aumento equitativo con el aumento de los salarios que como todos sabemos fue un mísero 4%. En tanto que los 
ciudadanos, las familias colimenses tendrán que pagar el 6% de agua potable y alcantarillado, porque al bolsillo de  
las familias no hace desglose y así se le va restando al salario su poder adquisitivo. Y lo malo es que por causa del 
libre fuerza del mercado o de la oferta y la demanda, si no por una acción pública, se le arranca otra pizca al salario 
mínimo que como sabemos no garantiza ni en lo más mínimo, la manutención de una familia. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias compañero Diputado. Dos reflexiones solamente. Algunos funcionarios con un 
criterio ajeno a la realidad que viven realmente los sistemas, argumentando que las redes están deterioradas, 
¿cómo hacen eso? fijan un criterio irresponsable, me parece que tampoco es muy responsable el comentario que 
se hace en este momento, muy seguramente el compañero que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, si 
fue a verificar el estado en el que están las redes y por eso dice que el criterio que determinaron los organismos 
operadores no es valido. Yo creo que lo que se ha avanzado es mucho, y luego se dice con mucha arrogancia la 



propuesta inicial del 12%, porque nosotros lo denunciamos, quedó en el 6, me parece que no fue ese criterio que se 
siguió por el cual se llega a una conclusión y lo que habría que tener en cuenta, ojalá que quien me antecedió en el 
uso de la voz, pudiera conocer realmente ese sentido de las gentes que tienen problemas de agua potable. Ojalá se 
haya dado vuelta a alguna comunidad, por ejemplo al Rancho de Villa, que no porque el Director no haya querido o 
porque los trabajadores de la Dirección o de la CIAPACOV no hayan querido atenderla, le estaban suministrado 
agua, dividieron al pueblo y 6 horas en la mañana y 6 horas en la tarde, y había gente que le caía en la mañana y 
que tenía que trabajar y resulta que cuando estaba en su casa era cuando no caía el agua y cuando a nosotros nos 
plantearon, porque la gente fueron a muchos lugares y llegaron con nosotros y nos reunimos con el Director de 
Agua Potable,  y nos dice “ no, si  si sabemos como resolver los problemas? Ha, nada más que no tenemos los 
recursos para poder hacerlo”, yo quisiera que el compañero Diputado, se pusiera en esos lugares y es muy fácil 
poder cuestionar una decisión de un incremento del 6% en el caso de los organismos operadores si no tuvieran un 
problema financiero los organismos operadores. Pero da la casualidad que hay colonias que esas colonias le están 
suministrando el agua a dos o tres horas a veces, y no porque el organismo operador quiera hacerlo, el quisiera 
darle las 24 horas, pero se ha preguntado el compañero Diputado ¿cuál es la razón por las que no ha podido 
atender debidamente el crecimiento que va teniendo las ciudades? Y es muy fácil poder decir, digo lo ideal es que 
ni siquiera hubiera incremento, yo comparto con él, ojalá y que ni siquiera pudiéramos aumentar el 4% que es lo 
que aumenta el salario mínimo. Lo que no debemos olvidar es que los organismos operadores tienen una sola 
fuente de ingresos que son los derechos, que cobran por los servicios que prestaron por los servicios de agua 
potable y drenaje y que cuando los ingresos que reciben no les son suficientes, para poder resolver los problemas 
que tienen y para poder darle cobertura a la ampliación que van teniendo las diferentes colonias, quisiera que 
viviera lo que viven esas gentes, y que le preguntaran a esas gentes si por cobrarles el 6%, el organismo tiene la 
posibilidad de mejorarles el servicios y vamos a ver que es lo que dice la sociedad, y es muy fácil subir a tribuna y 
en un afán populista decir, señores que no suba las tarifas del agua potable, yo les decía tres elementos son 
fundamentales cuando se analiza el asunto de los organismos operadores, por un lado, las tarifas, por otro lado las 
necesidades, ¿de que nos sirve  y de que le sirve a la sociedad ,que incluso le disminuyéramos las tarifas que 
tienen ahorita, si a la vuelta de la mitad del año, resulta que no les están prestando el servicios del agua potable y 
entonces vamos a saber si es caro lo que esta sirviendo o lo que esta prestando. Que no se le olvide al compañero 
Diputado que el agua cada vez es más escasa y es cada vez más complicado traerlo a la ciudades y eso 
representa costos también y eso aumenta los costos que tienen los organismos operadores para poder prestar el 
servicio del agua. Ojalá que cuando virtamos una opinión aquí, en la más alta tribuna del Estado, no solamente nos 
vayamos con una sola posición que es la posición populista para quedar bien, que sea una posición objetiva, les 
aseguro, hay directores de los organismos operadores que cuando hablamos del 6%, están sumamente 
preocupados porque aún con el 6%, se van a ver con serias dificultades para poder tener la calidad en el servicio 
del agua que están prestando. Ojalá que también eso tenga valor para los compañeros Diputados cuando vamos a 
emitir una opinión sobre un tema como es el caso de las tarifas y quiero decirles, o sea, que lo que se esta 
proponiendo y eso hay que decirlo con toda la franqueza, las tarifas que tienen los organismos operadores están en 
términos de salarios mínimos, las tarifas como están , sin moverles nada, en el mes de enero, por el puro aumento 
del salario mínimo, tienen ya un incremento del 4%. Y se complico muchísimo para llegar a un acuerdo, el 
incremento que se consideraba justo, no solamente en términos económicos de impacto a la sociedad, también en 



función de la operatividad mínima que requieren los organismos operadores y ese 6% para llegar a él, en las tarifas 
en términos de salarios mínimos solamente se le esta autorizando un incremento del 2%, para el año 2006, con 
relación a lo que tenían en el año 2005. Y esa no es una decisión de una sola persona, ese fue un acuerdo a los 
que se llevaron en donde estuvieron invitados todos los Diputados, en donde estuvieron todos los Presidentes 
Municipales, y los Directores de los Organismos Operadores junto con el Gobernador del Estado. No se trata de 
una decisión irresponsable, se trata de un análisis serio, profundo, para poder asegurarle a la sociedad, no por una 
decisión de carácter política que pongan en riesgo la prestación de uno de los servicios más fundamentales y 
elementales, y habría que decirlo, en lo personal me parece que con la intervención del Congreso y de los Cabildos 
me parece que damos un paso atrás, desafortunadamente, en los avances, en la descentralización de las 
decisiones importantes y quiero señalarlo con toda claridad, el Congreso del Estado, no de Colima, de todos los 
Congresos de los Estados, habría cedido la facultad de autorizar las tarifas a los Consejos de la Administración de 
los Organismos Operadores, la razón fundamental, es para despolitizar un asunto fundamental que son las tarifas, 
para que las decisiones que se tomaran fueran decisiones técnicas y no políticas, porque hay organismos 
operadores que con las decisiones políticas que toman algunos actores, las vuelven absolutamente inoperantes, la 
decisión que se esta tomando el día de hoy, que se esta proponiendo al pleno del Congreso no solamente se fija en 
un solo aspecto que son las tarifas, analiza un segundo elemento que me parece fundamental que es la 
operatividad de los organismos operadores. Y que la decisión que tengamos que tomar, garanticemos las dos 
cosas, que sea el incremento mínimo posible pero que podamos hacer funcionar a los organismos operadores, de 
nada nos sirve no permitir incrementos si a la mitad del año no vamos a poder prestar los servicios de agua potable 
a la población. Me parece que es una decisión que es necesario poder valorar mucho más. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. .Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando Martínez Valencia., nada más le pediría 
si es a favor o en contra Diputado. 
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. A favor. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Me 
apena mencionar lo que voy a decir, pero me veo obligado, aunado a lo que dijo el Diputado Mario, en efecto 
tuvimos reuniones los Diputados tuvimos reuniones con el Gobernador, tuvimos reuniones con los Presidentes, 
tuvimos reuniones con los Directores del Agua Potable en cada municipio, en ninguna, a ni una sola se paro el 
señor, como quiere ser conciente, como quiere opinar de algo que desconoce, no se vale. Es tan preocupante la 
situación que ahí se dijo y se dijo bien claro, el agua más clara es la que no se tiene. El no lo oyó, no fue, ese es el 
problema fuerte, y se dieron soluciones muy interesante, le voy a dar un ejemplo compañero, en el caso de Comala, 
se abastece de cinco pozos profundos, todos de una profundidad de mayor de 100 metros, con un gasto de energía 
eléctrica que oscila entre los 15 y 20 mil pesos al mes. En el caso de Comala, de estar parados los coches, las 
camionetas sobre el empedrado, ¿por qué?, porque el drenaje no sirve, en el caso de Comala, la solución se dio y 
agradezco el apoyo que hubo en esa ocasión por parte del Gobernador, con la construcción de una presa y se va a 
hacer el estudio técnico y la viabilidad de dicha presa, eso es solucionar un problema. Ya basta de habladurías 
compañero, póngase a trabajar. Es cuanto. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero nada más asentado que mi función como 
Legislador, es la defensa de los intereses del pueblo de Colima y decirle aquí al compañero Diputado, que no es la 
única ocasión en que denigra y que atenta contra la voz de un Diputado, decirle, si tanto quiere el defender el agua, 
que no lo hace, cuando dijo algo para lo de la Modelo, cuando dijo eso, para una compañía privada, nunca dijo, 
habró,  hablo, abrió, abro, nunca dijo nada, si, decirles, decirles que nuestra función es la de la voz, porque aquí 
representamos a los colimenses. y si a ustedes no les gusta pues ni modo, yo tengo la voz, le guste a quien* le 
guste, y decirles que si defender los intereses del pueblo ................decirles compañeros............. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito atentamente Diputado Jubal que se centre en la discusión del dictamen.  
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Decirles que la Constitución local, establece en su artículo 87 que los Ayuntamientos deben 
de prestar sus servicios como es el agua, como es la recolección de basura, es una obligación. Por lo tanto, si hay 
problemas económicos le corresponde a las autoridades analizarlo y si se comprueba que se requieren recursos de 
otro tipo, seguramente que el Congreso, para eso esta, para participar, y coadyuvar en resolver esa problemática. 
Por eso nuestra posición es en contra de los intereses de los ciudadanos. 
  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Con cada gotita de lluvia escucho el canto del 
zensontle, el canto de las flores, el canto de los árboles, el canto de las flaloques, ranita verde esmeralda y el canto 
de mi hermano el hombre. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo general del dictamen 
que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por 
separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del municipio de Comala, Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen 
correspondiente a la iniciativa presentad por el H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, relativo a la Ley que 
establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del municipio de Comala, Colima. Entre los aspectos relevantes de esta iniciativa de Ley, en su 
Capítulo Primero que establece los artículos del 1º al 4º, Establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, 
estarán expresadas en salarios mínimos vigentes de la zona del Estado de Colima., también establece que el pago 
de derechos y aprovechamientos por el uso de este servicio, además del periodo para realizar el pago consistentes 
en 15 días posteriores al bimestre que corresponda. Tiene un Capítulo II, que se dice De Las Clases De Tarifas Y 
De Sus Cuotas. Contempla en sus artículos del 5 al 10, y en estos establece la clasificación de los servicios de 
agua potable que presta la Comisión, y que se clasifican en Consumo Doméstico y no Domestico, Uso Mixto, 
Servicio Medido, Entronque a las redes de agua; así como las tarifas aplicables a cada uno de estos conceptos. En 
el Capítulo III, , contempla un solo artículo el número 10, Que es de la clase de entronque, y de sus tarifas y que le 
corresponde aplicar, en el Capitulo IV, es de Las Obligaciones De Los Constructores De Conjuntos Habitacionales 
Y Desarrollos Comerciales, que contempla los artículos del 11 al 13, en estos se establece que para construir las 
instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado, la tramitación de los proyectos respectivos, así como la 
celebración de un convenio para determinar el volumen de agua necesario y el periodo de construcción. En su 
Capitulo V, que se denomina De La Prestación De Los Servicios, Para La Celebración De Espectáculos Públicos. 
Es un solo artículo el 14,  Establece la prestación del servicio para espectáculos públicos y las tarifas que 
corresponde aplicar, el Capitulo VI, se denomina De Las Tarifas Por El Servicio De Drenaje Sanitario Y Conexión A 
La Red De Alcantarillado, contempla dos artículos el 15 y el 16, en estos se establece los servicios por conexión a 
la Red de Alcantarillado, fijando cuotas sobre Aguas Negras crudas, Aguas Tratadas y Descargas al Drenaje. 
Capitulo VII, se denomina de Las Tarifas Por El Mantenimiento De Redes. Contempla el artículo 17 y 18, que son 
las tarifas que se cobran por el mantenimiento. El Capitulo VIII, se denomina De Los Descuentos es un solo artículo 
y en este se refiere a los descuentos del 50% otorgados a los mayores de 60 años y los discapacitados, y se hacen 
las especificaciones en todos que solamente es por las viviendas en las que estén ellos radicando. En el Capitulo 
IX, que establece De La Contratación De Los Servicios, es un solo artículo y son los requisitos de contratación de 
los servicios de agua y de drenaje. Esta en el Titulo Segundo, es un capítulo unico, que contempla el artículo 21, 
que establece la clasificación de los ingresos por los aprovechamientos, como son los recargos y multas. Y viene el 
transitorio, en donde esta a partir de cuando entra en vigencia este dictamen que es el primero de enero del año 



2006. Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno, y de ha sido ampliamente este dictamen consensado con los Diputados de las diferentes fracciones 
parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para 
que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia.  

  
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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del municipio de Coquimatlán , Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen 
correspondiente a la iniciativa presentad por el H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, relativo a la Ley 
Que Establece Las Cuotas Y Tarifas Para El Pago De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y 
Alcantarillado Del Municipio De Coquimatlán. Aspectos relevantes de esta Ley.  Esta Ley consta de 24 artículos y 
Un Artículo Transitorio. En el Artículo Primero Establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán 
expresadas en salarios mínimos vigentes de la zona del Estado de Colima. el artículo segundo.- Establece la fecha 
para realizar el pago consistentes en 15 días posteriores al bimestre que corresponda. Los artículos del 3 al 11,.- 
Establece la clasificación de los servicios de agua potable que presta la Comisión, y que se clasifican en Usuarios 
de Cuota Fija, Servicio Medido, y a su vez en Consumo Doméstico, No Doméstico y Mixto; así como las tarifas 
aplicables a cada uno de estos conceptos. En los artículos del 12 al 14, en estos establecen el porcentaje del 20% 
por la prestación del agua potable como cuota por la prestación del servicio de drenaje. Los artículos del 15 al 17.- 
Se refieren a Aprovechamientos, Derechos por tomas no registradas y Otros Servicios, fijando las cuotas para cada 
caso específico. Los Artículos del 18 al 24, en estos se refiere a los servicios para los Fraccionadotes, y descuentos 
por pronto pago, así como beneficios del 50% para los pensionados y jubilados. Y tiene un solo artículo Transitorio 
en el que se establece la vigencia del decreto que es a partir del 1º de enero del año 2006. Diputado Presidente, al 
igual que los anteriores, en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de las diferentes fracciones 
parlamentarias que integran la Comisión de Gobierno Interno, de que este dictamen ha sido ampliamente 
consensado por los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de los compañeros 
Diputados,  contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para que se proceda en forma inmediata a la 
discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia.  

  
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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  



DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuahutémoc, Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Dictamen de la iniciativa presentado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, de la Ley que Establece Las Cuotas Y Tarifas Para El Pago 
De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuauhtémoc,  Colima. 
aspectos relevantes. Esta Ley consta de 17 artículos y Un Artículo Transitorio. En el artículo primero establece que 
las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán expresadas en salarios mínimos vigentes de la zona del Estado de 
Colima. en los artículos del 2 al 7, establece  clasificación de los servicios de agua potable que presta la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., y que se clasifican en Usuarios de cuota fija, 
consumo medido, consumo doméstico, consumo no doméstico y uso mixto; así como las tarifas aplicables a cada 



uno de estos conceptos. En los artículos del 8 al 11, se establecen los servicios sobre uso de redes de 
alcantarillado, entronque colectivo, reconexiones, descargas, limpieza y otros servicios que presta la Comisión y las 
tarifas respectivas. En los artículos del 12 al 14, Se refiere a los servicios especiales que requieren los usuarios y 
fraccionadores y las tarifas correspondientes. En el artículo 15.- Se refiere a la forma de pago del servicio de agua 
potable y alcantarillado, que deberá realizarse en los siguientes 15 días al bimestre que corresponda. Los artículos 
16 y 17.- establece los beneficios otorgados a pensionados, jubilados, tercera edad y discapacitados, los cuales 
tendrán derecho a un descuento del 50% en los pagos por los servicios prestados según les correspondan. Viene 
un solo artículo  transitorio, en donde esta a partir de cuando entra en vigencia este dictamen que es el primero de 
enero del año 2004. En esta Ley tarifaria de Cuauhtémoc, al igual que las anteriores, hay que destacar que con 
relación a las tarifas que venían aplicando en este año 2005, como están en términos de salarios mínimos, la 
propuesta que hace el Ayuntamiento es que se aumenten el 2%, a estas tarifas en salarios mínimos, ello porque a 
partir de enero el salario mínimo aumenta el 4%, esto nos da un 6%, que es el incremento que esta acordado. 
Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, y 
de que ha sido ampliamente este dictamen consensado con los Diputados de las diferentes fracciones 
parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para 
que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. 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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y Saneamiento del municipio de Armería, Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Dictamen de la 
iniciativa presentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, de la Ley que Establece Las 
Cuotas Y Tarifas Para El Pago De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y Alcantarillado Del 
Municipio De Armería,  Colima. Aspectos relevantes. Esta Ley consta de La presente Ley contempla VI, Capítulos, 
23 artículos y Dos Artículos Transitorios. Capítulo I, Disposiciones Generales, y lo contemplan dos artículos en ellos 
se establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán expresadas en salarios mínimos vigentes de la 
zona del Estado de Colima y también establece la fecha para realizar el pago consistentes en 15 días posteriores al 
bimestre que corresponda. En el Capítulo II, denominado De Las Cuotas Y Tarifas De Agua Potable,  Alcantarillado 
Y Saneamiento. Lo componen los artículos del 3 al 14, en estos se establece la clasificación de los servicios de 
agua potable que presta la Comisión, y que se clasifican en Usuarios de Cuota Fija, Servicio Medido, y a su vez en 
Consumo Doméstico, Comercial, Industrial y Mixto; así como las tarifas aplicables a cada uno de estos conceptos. 
En el Capítulo III, denominado, de las Conexiones de Redes, lo conformasn los artículos del 15 al 18,  en estos se 
establece los servicios por conexión a la Red de Alcantarillado, fijando cuotas sobre Aguas Negras crudas, Aguas 
Tratadas y Descargas al Drenaje. El Capítulo IV, se denomina del Mantenimiento de Redes, lo conforma un solo 
artículo el número 19, en el se expresa las tarifas por el mantenimiento de redes. El Capítulo Quinto, se denomina 
del Mantenimiento de Redes, este lo conforma el artículo 20 que Establece cuotas y servicios no especificados, 
como constancias de no adeudo. El Capítulo Sexto se denomina, Disposiciones Generales, lo conforman los 



artículos del 21 al 23, en estos se refiere a los descuentos del 40% en el pago que les corresponden por los 
servicios que presta la Comisión a los jubilados y pensionados, 50% a los mayores de 60 años y discapacitados, 
por la casa que habiten, así como los descuentos por anualidad adelantada. También establece los artículos 
transitorios, en el que señala la vigencia de este Decreto. Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los 
Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y de que 
ha sido ampliamente este dictamen consensado por los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y de 
que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para que se proceda en 
forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. 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 se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. ¿a favor o en 
contra del dictamen Diputado? 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hace un 
momento que se dio el ríspido debate en torno a las tarifas de agua, yo quiero señalar en forma particular el caso 
de Armería, porque obviamente en esta reunión estuvo el Presidente Municipal y el Director Operativo del 
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado y obviamente Armería, como todos los municipios presentaban una 
problemática muy particular. En esa reunión, yo quiero decir que hubo un análisis muy serio y profundo de la 
situación que enfrentan todos los organismos operadores. Estuvimos viendo la disparidad que existía con las tarifas 
de agua potable y alcantarillado, algunas llegaban al 12%, otras llegaban 9%, 8%, 6%, 4.5 la más baja, todo esto 
nos enmarcaba pues una problemática muy particular de cada municipio y la forma de enfrentar, la manera de 
hacer más eficiente a los organismos para brindar el mejor servicios a los ciudadanos. A nadie, a nadie, nos gusta 
obviamente los incrementos y en esa ocasión platicando con el Presidente Municipal, afín al PRD, el Presidente 
municipal perredista, Ernesto Márques, nos señalaba que una tarifa justa se tasaría en 6%. Con los acuerdos 
emanados de esa masa externamos nuestra solidaridad para que esa tarifa fuera consensada de manera general 



en los municipios y esa tarifa es la que respetó, tomó ese acuerdo el Presidente Municipal, enviándonos con la 
aprobación del Cabildo, ese planteamiento de incremento el agua y ya ha sido ampliamente explicado, yo 
solamente quiero decir en función de la filiación del Ayuntamiento o más bien la extracción del Ayuntamiento de 
Armería, en forma particular mi voto es a favor del dictamen.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por 
separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 



que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ixtlahuacán, 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen de la 
iniciativa presentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, de la 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 Ixtlahuacán,  Colima. aspectos relevantes. Esta Ley consta de 23 artículos y Un 
Artículo Transitorio. El ARTÍCULO. 1.- Establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán expresadas en 
salarios mínimos vigentes de la zona del Estado de Colima. En el ARTÍCULO. 2.- Establece la fecha para realizar el 
pago  consistentes en 15 días posteriores al mes que corresponda. En los artículos del 3 al 7,- Establecen la 
clasificación de los servicios de agua potable que presta la Comisión, y que se clasifican en Servicio Doméstico, 
Comercial, Industrial y Mixto, así como las tarifas aplicables a cada uno de estos conceptos. Los Artículos del 8 al 
15,- Establecen los servicios por conexión a la Red de Alcantarillado, fijando cuotas sobre Conexiones sin material, 
reconexiones y Conexión Comercial, así como el 20% por mantenimiento. Además se otorga el beneficio del 50% a 
propietarios de lotes no edificados, y se fijan las cuotas por la prestación de otros servicios. Los Artículos del 16 al 
20,   Se refieren a las cuotas que deberán cubrirse en aquellos casos de nuevas colonias, de obras terminadas por 
urbanizadores que se encuentran deshabitadas, usuarios que no tengan consumo, así como tomas de diámetro 
mayor. Los Artículos del 21 al 23.- Se refieren a los descuentos del 8% otorgados a los usuarios por anualidad 
adelantada, así como el 50% a los pensionados y jubilados. En el Artículos transitorio se establece la vigencia del 
mismo, y con relación a las tarifas es de destacar que la propuesta del Ayuntamiento de Ixtlahuacán es que se 
aumenten el 2% de las tarifas que están en términos de salarios mínimos para el año 2006, con relación a este año 
2005. Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos celebrados por los Diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno, y de que ha sido ampliamente este dictamen consensado con los Diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con un ejemplar del dictamen 
de referencia, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
respetuosamente someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para 
que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. 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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del municipio de Minatitlán, Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen 
relativo de la iniciativa presentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, de la Ley que 
Establece Las Cuotas Y Tarifas Para El Pago De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio De Minatitlán,  Colima. aspectos relevantes. Esta Ley consta de de VI 
Capítulos, 20 artículos y Un Artículo Transitorio. Capitulo I se denomina Disposiciones Preliminares.- lo conforman 
dos artículos el 1 y el 2,  en estos se establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán expresadas en 
salarios mínimos. también .- Establece el periodo para realizar el pago consistentes en 15 días posteriores al 
bimestre que corresponda. El Capitulo II denominado Del Servicio De Agua Potable lo conforman los artículos del 3 
al 12  en estos se establece la clasificación de los servicios de agua potable que presta la Comisión, y que se 
clasifican en Consumo Doméstico y no Domestico, Uso Mixto, Servicio Medido, Entronque a las redes de agua; así 
como las tarifas aplicables a cada uno de estos conceptos. En el Capitulo III, denominado Del Alcantarillado, que lo 
conforma un solo artículos el número 13, Establece el pago de los derechos de conexión a la red de alcantarillado 
cuando la descarga se realice por debajo de las concentraciones permisibles. El Capítulo IV, denominado, del 
Mantenimiento de Redes, lo conforma un solo ARTICULO 14.- en este se establece la obligación de contratar los 
servicios a los propietarios de de predios que estén conectados a las redes de agua potable y/o alcantarillado y 
cuenten con las instalaciones adecuadas. En el Capitulo V, denominado, De Otros Servicios No Especificados, que 



lo conforma el artículo 15.- Establece las tarifas relacionadas con la prestación de otros servicios, como la 
expedición de constancias de no adeudo. Capitulo VI, denominado, Disposiciones Generales, artículos del 16 al 20, 
en estos se establece los descuentos del 50% otorgados a los mayores de 60 años a los pensionados y jubilados, y 
discapacitados, por la casa que habiten, así como otros descuentos, también establece los requisitos de 
contratación de los servicios., en su artículo transitorio tiene uno solo y habla de la vigencia de este Decreto. En 
esta iniciativa que presenta el Ayuntamiento de Minatitlán, contempla a las tarifas que están en términos de salarios 
mínimos, un incremento tan solo del 2%.  Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los Diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, y de que ha sido ampliamente este dictamen consensado con los 
Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder 
con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura del dictamen, para que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del 
dictamen de referencia. Es cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. 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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen de la 
iniciativa presentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, de la Ley que Establece Las 
Cuotas Y Tarifas Para El Pago De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y Alcantarillado Del 
Municipio De Tecomán,  Colima. Aspectos relevantes. Esta Ley consta de V, Capítulos, 45 artículos y Un Artículo 
Transitorio. CAPÍTULO I, se denomina, DISPOSICIONES PRELIMINARES, contempla dos artículos en estos se 
 Establece que las tarifas y cuotas de la presente Ley, estarán expresadas en salarios mínimos vigentes de la zona 
del Estado de Colima. y también establece que la fecha para el pago de los servicios bimestrales son quince días 
del mes siguiente al vencimiento- CAPÍTULO II, se denomina, DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE. Contempla 
los artículos del 3 al 14, en estos se establecen la clasificación de los servicios de agua potable que presta la 
Comisión y que se clasifican en Servicio Doméstico, Comercial, Industrial y Mixto, especificando en cada uno de 
ellos los Usuarios de Cuota Fija y Servicio Medido, así como los consumos bajo, medio y alto; así como las tarifas 
aplicables a cada uno de estos conceptos. Los Artículos del 15 al 24.- Establecen los pagos por conexión a la red, 
especificando cuando se trata de Fraccionamientos nuevos, incorporaciones individual y colectivas, así como el 
beneficio del 50% del pago por conexión a viviendas de interés social y popular. En el Capítulo III, denominado, Del 
Alcantarillado, lo conforman los ARTICULOS. DEL 25 AL 38, en estos se establecen los pagos por conexión a la 
Red de Alcantarillado, especificando si se trata de Doméstico, Comercial e Industrial, y detallando en cada uno de 
ellos si se trata de consumo bajo, medio y alto; de igual forma detalla los montos por incorporaciones colectivas e 
individuales al sistema de drenaje, así como procedimientos para los usuarios que no cuenten con el Servicio de 
alcantarillado. En el Capítulo IV, se denomina  DE OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS, lo conforman los 
artículos 39 y 40.- en estos se establecen los conceptos de servicios no especificados, tales como constancias, 
cancelaciones, instalación de medidores, etc., así como las tarifas aplicables a cada uno de estos. En el CAPÍTULO 
V, se denomina DISPOSICIONES GENERALES lo conforman los ARTICULOS DEL 41 AL 45.- Se refieren a los 
descuentos del 12% por anualidad adelantada, 50% a los pensionados o jubilados, y mayores de 60 años. 
Conforma un solo artículo transitorio que establece la vigencia que entra a partir del primero de enero del año 2006. 
En el caso del Ayuntamiento de Tecomán, también tratándose de tarifas aumentan a las tarifas en los términos en 



que están en salarios mínimos aplicables al 2005, los aumenta en un 2%, respetando los acuerdos que se habían 
celebrado. Diputado Presidente, en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno, y de que ha sido ampliamente este dictamen consensado con los Diputados de las diferentes fracciones 
parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del dictamen, para 
que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del dictamen de referencia. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría ....... Se esta poniendo a la 
consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviarse la lectura....... 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 se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Bueno, ya fue presentado el dictamen del 
aumento al agua y como habitante del municipio de Tecomán, obviamente que también me interesa, me interesó, 
por eso estuve presente en las reuniones que hizo mención el Diputado Ferdinando Martínez Valencia, conocer la 
problemática, por la que atravesaban los organismos operadores y bueno, hubo muchos motivos que se expusieron 
para ........También para comentar que existe el compromiso de hacer una revisión a fondo en la COMAPAT, en la 
base laboral, tanto de confianza como la sindicalizada, ya que ese, junto con otros problemas es la que origina que 
se tengan que hacer estos aumentos, por lo que si quise hacer uso de esta tribuna para que quedara este 
testimonio de ese compromiso que existe de revisarse, y comentando con el Diputado Martín Flores Castañeda, de 
que si era posible que se pudieran cambiar algunos trabajadores de la COMAPAT a otra área, para que se hiciera 
más eficiente este organismo, me comentaba que sería posible solo a través de una permuta. Entonces, 
obviamente le vamos a pedir el apoyo y para que la COMAPAT, sea un organismo operador eficiente y no se 
vuelva a hacer otro aumento en los próximos años. Es cuanto Sr. Presidente.  
  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por 
separado algún artículo 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 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 21 votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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 21 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y uno en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 
derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dictamen de la 
iniciativa presentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, de la Ley que Establece Las 
Cuotas Y Tarifas Para El Pago De Derechos Por Los Servicios Públicos De Agua Potable Y Alcantarillado Del 
Municipio De Manzanillo, Colima. Aspectos relevantes. Esta Ley consta de La presente Ley consta de 28 artículos y 
Un Artículo Transitorio. En el artículo 1º, Establece que las cuotas y tarifas de la presente Ley, estarán expresadas 
en salarios mínimos vigentes de la zona del Estado de Colima. el ARTÍCULO 2.- Establece los lugares para realizar 
el pago. Los ARTICULOS del 3 al 7.- Establece la clasificación de los servicios de agua potable que presta la 
Comisión, y que se clasifican en Consumo Doméstico y no Domestico, Industrial, Uso Mixto; así como las tarifas 
aplicables a cada uno de estos conceptos. Los Artículos 8 y 9, Establece consideraciones, y fija cuotas sobre Aguas 
Negras crudas, Aguas Tratadas, Descargas Contaminantes y Descargas al Drenaje, así como su debido 
mantenimiento. Los artículos del 10 al 25 establece entre otras cosas, establece las cuotas por los servicios de 



conexión a la Red de agua, las cuotas por los servicios de conexión a la Red de Alcantarillado, establece el pago a 
propietarios de lotes urbanos que no están conectados a la red. establece también los cobros cuando sea 
detectada una toma de agua potable no registrada, establece las tarifas relacionadas con la prestación de otros 
servicios, como la expedición de constancias de no adeudo. Los artículos del 26 al 28, se refiere a los descuentos 
del 50% otorgados a los pensionados y jubilados, por la casa que habiten, así como otros descuentos. En su 
artículo transitorio es único y establece la vigencia de este Decreto. Hay que destacar que en el caso del 
Ayuntamiento de Manzanillo, las tarifas que nos envían aprobadas por el Cabildo, representan un 5% a las tarifas 
que están establecidas en términos de salarios mínimos para el año 2005, lo que con el aumento que va a tener del 
4%, a partir del 1º de enero, le representaría a la población un incremento del 9%, con ello estaba incumpliendo los 
acuerdos que habíamos tenido, con los diferentes actores, Presidentes Municipales y Directores de los Organismo 
Operadores, los Diputados y el Gobernador del Estado, los acuerdos con los Diputados es que al igual que al resto 
de los Ayuntamientos solamente se le establezca y se le permita un 2%  a las tarifas en salarios mínimos, para 
poder uniformar el criterio. Diputado Presidente en virtud de los acuerdos de los Diputados integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno, y de que ha sido ampliamente este dictamen consensado con los Diputados de las 
diferentes fracciones parlamentarias y de que cada uno de nosotros, contamos en nuestro poder con 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 Asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
del dictamen, para que se proceda en forma inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso del 
dictamen de referencia. Es cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Mario Anguiano. 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 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, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo 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 del mismo. Por 
la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. 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. SRIO. AYALA JIMENEZ. Ayala, por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor.  

  
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Y dos en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría nuevamente se haga la votación en lo general y nominal 
del dictamen que nos ocupa. Rectificando. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Rectificando, 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 del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. 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. SRIO. AYALA JIMENEZ. Ayala, en contra. 

  

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

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en 
lo general del dictamen que nos ocupa. 

  
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Y cuatro en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. 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. SRIO. AYALA JIMENEZ. 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. SRIO. AYALA JIMENEZ. Ayala en contra. 

  

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

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y cuatro en contra. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 191 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Se rectifica la votación. 17 votos a favor 

  

DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Cuatro en contra. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. . Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 30 de 
enero de 2006, para tal efecto instruyo a los Diputados y Diputada Secretaría, respectivamente distribuyan las 
cédulas entre los legisladores a fin de llevar a cabo la votación. Solicito a los Diputados que al pase de lista, 
depositen sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, 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. 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. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Instruyo a las Diputadas Secretarias realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado. 

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 17 votos a favor del 
Diputado José Luis Aguirre Campos, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva. Y 15 votos a 
favor del Diputado Luis Avila Aguilar, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos la 
elección del Diputado José Luis Aguirre Campos, como Presidente y por 15 votos la elección del Diputado Luis 
Avila Aguilar, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán del 1º al 30 de enero de 2006. dentro del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional Estatal, por haber 
obtenido la mayoría de sufragio. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día 
se cita a ustedes señores y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el martes 10 de 
enero de 2006, a las 11 horas. Antes de finalizar la sesión, desearles a todos los  a los integrantes de la LIV 
Legislatura que tenga, compañeras y compañeros que tenga, un feliz año 2006, a que sigamos redoblando los 
esfuerzos por dignificar nuestro papel como Diputados y seguir contribuyendo con el desarrollo del Estado de 
Colima, como lo hemos venido haciendo con el trabajo serio, responsable y dedicado. Asimismo, agradecerles al 
personal que labora en el Congreso del Estado, todo el apoyo a este Mesa Directiva. Finalmente, agotados los 
puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la sesión, dando un 
aviso, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno el Congreso permanecerá cerrado a partir de hoy hasta el 
lunes dos de enero. Hoy siendo las dieciséis horas del día 28 de diciembre del año dos mil cinco, declaro 
clausurada la presente sesión. Puede irse  Diputada Sandra. 
 


