
SESIÓN NÚMERO VEINTICINCO  
  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 24 DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 veinticuatro correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.. 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 
veinticuatro, celebrada el 18 de enero del 2006;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Honorato Marques Flores, Armando Olivo Reyes, Ma. Del Carmen 
Hernández Neva, Leticia Hernández González y Rodolfo Rangel Amador; V.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Celia Torres Moreno; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la reforma del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; 
VIII.- Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las leyes de Hacienda de los municipios de 
Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,  Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez, así 
como el artículo 25 del Código Fiscal Municipal. IX.-.- Asuntos Generales; y X.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; XI.- Clausura. Colima, Col, 24 de enero de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente 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. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número veinticuatro 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, 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, Dip. Francisco Santana Ochoa. Ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran presentes 24 
Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, informo a la vez que esta ausente el Diputado Fernando Antero 
Valle, con justificación. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 doce horas con cincuenta y siete minutos del día 24 de enero del año 2006, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número 24, celebrada el 18 de enero del año dos mil seis. 

  

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 veinticuatro, celebrada el 18 de enero del año 2006......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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. AGUIRRE CAMPOS. 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. Sesión Pública Ordinaria número veinticinco correspondiente al Primer Periodo 
de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  
  
  
  
Colima, Col., 24 de enero de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. 
Honorato Márquez Flores, Armando Olivo Reyes, Ma. Del Carmen Hernández Nava, Leticia Hernández González y 
Rodolfo Rángel Amador. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 326. 
  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 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. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, 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, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Celia Torres Moreno. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco 
Sandoval. 
  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 327. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 



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

  

DIP. SRIO. (Suplente) 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 Jiménez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

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

  
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen 
que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 



orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 19 de la Ley de Hacienda 
para el municipio de Colima. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 328. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 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. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. 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 Jimenez a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  



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

  
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez, así como el artículo 25 del Código Fiscal Municipal. 
Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente. Esta iniciativa va en el mismo sentido que acaba de leer la compañera Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. Actualmente la Ley contempla un 50% de descuento para los pensionados, para los jubilados, para los 
adultos mayores y los discapacitados, pero solamente para los que pagan la anualidad adelantada. En objetivo de 
esta iniciativa es homologar igual que a Colima es que este descuenta pueda ser aplicable durante todo el año para 
los nueve ayuntamientos restantes, pero además habría que señalarlo que requiere una reforma también al Código 
Fiscal Municipal, para que pueda tener también la plena legalidad, porque la idea es de que quienes no puedan 
pagar el impuesto con oportunidad por anualidad adelantada, o por los bimestres en las fechas que vienen 
establecidos, entonces, les implica también el pago de recargos y la idea es que el 50%, cuando paguen fuera de 
tiempo también se les aplique los recargos. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 329. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 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. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 



documento que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán 
manifestar 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 señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse en lo general, el documento que nos ocupa, en 
la inteligencia que en el momento de emitir su voto, los diputados deberán manifestarse si desean reservarse para 
discutir y votar pos separado en lo particular 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, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
en lo general.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos y 
en lo general, el documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo 
Primero del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Primero del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Primero del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo 
Segundo del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Segundo del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Segundo del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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



  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Segundo, del documento que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Tercero del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Tercero del documento que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Tercero del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Tercero del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Cuarto del documento que nos ocupa.  Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Cuarto del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Cuarto del documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Cuarto del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Quinto del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Quinto del documento que nos ocupa.  
  



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

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Quinto del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Sexto del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Sexto del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Sexto del documento que nos ocupa. 
Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  



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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Sexto del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Séptimo del documento que nos ocupa.. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Séptimo del documento que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Séptimo del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 



  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Séptimo del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Octavo del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Octavo del documento que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Octavo del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos en 
lo particular el Artículo Octavo del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículo Noveno del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Octavo del documento que nos 
ocupa, perdón, rectificando, el Artículo  Noveno del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Noveno del documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos en 
lo particular el Artículo Noveno del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Artículos Décimo del documento que nos ocupa.. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Artículo Décimo del documento que nos 
ocupa.  
  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el Artículo Noveno, Décimo del documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a 
favor.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos en 
lo particular el Artículo Décimo del documento que nos ocupa. Quedando de esta forma, aprobado en todos sus 
términos el documento en cuestión, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señores y señores Diputados a la 
próxima Sesión a celebrar el día jueves veintiséis de enero del año dos mil seis, a partir de las once horas. 
Finalmente, a las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del 
día veinticuatro de enero del año dos mil seis, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
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