
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS. 

  

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JUAN MANUEL ELISEA GARCÍA Y SANDRA ANGUIANO BALBUENA. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día al que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sesión Extraordinaria número seis, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día:   I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la 
presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de 
comunicaciones.- V. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería; VI. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende 
del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del Gobierno del Estado; VII. Lectura, Discusión y Aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que 
comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuahutémoc; 
VIII. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, con observaciones en materia de responsabilidades;  IX. Lectura, 
Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala X. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con observaciones en materia de 
responsabilidades; XI. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán;  XII. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que 
comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; 



XIII. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán; XIV. Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de 
enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez; XV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XVI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Muchas gracias.  Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Juan Manuel Elisea García Moreno; Dip. 
Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luís 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. José Antonio García Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luís 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo 
Diputado Presidente que se encuentran 23 Diputados 22, y ausente con justificación el Diputado Fernando Antero Valle, el 
Diputado Antonio Alvarez Macías y el Diputado David Enyelnim Monroy Rodríguez.-  Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, favor de ponerse 
de píe para la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las doce horas 
con cuarenta minutos del día 23 de septiembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 
Pueden sentarse, muchas gracias.  De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue 
convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones y para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la 
palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios solicita esta Comisión someta a la consideración del pleno, la 
propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, fungiendo para esta Sesión como Secretario 
por prelación el Diputado Juan Manuel Elisea García, y se nombre como Vicepresidenta a la Diputada Beatriz de la Mora de 



la Mora, para que sean ellos los que dirijan los trabajos de la presente sesión y concluyan con la misma. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Carlos Cruz 
Mendoza de ratificar al Presidente y los Secretarios de la Comisión Permanente, en la inteligencia de que el Diputado Juan 
Manuel Elisea asuma la Secretaria por prelación y se nombre a la Diputada Beatriz de la Mora  como Vicepresidenta, para 
que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta de 
ratificar a la Directiva de la Comisión Permanente  para desahogar la presente sesión Extraordinaria. 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. ANGUIANO BALBUENA.  Sesión Extraordinaria número seis, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 22 de septiembre del 
año actual, suscrito por el C. José Barreto Carreño, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual hace del conocimiento de esta Soberanía, que en la Sexagésima Sesión Ordinaria del Cabildo celebrada el 
jueves 21 de septiembre del presente año, se presentó la solicitud que hace el Presidente Municipal C. Pablo Ochoa Mendoza 
al H. Cabildo para que el Congreso del Estado autorice una línea de crédito por $ 45,000,000.00 (CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) para la reestructuración de la deuda de dicho municipio, solicitando que esta Soberanía 
analice y dictamine lo conducente.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Colima, 23 de 
septiembre de 2006. Cumplida su instrucción ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta  a las señores y señores Diputados, si desean hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, en el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería. Colima. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  



DIP. OROZCO SANDOVAL. Con el permiso de la Presidencia. Diputado Presidente. Como han acordado la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y en virtud 
de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Armería, correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del año, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen de referencia, para que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, e inmediatamente parar a la discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval, conforme a lo dispuesto por el artículo 93, 193, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 142 y 
143 del Reglamento para obviar la lectura de los considerandos del dictamen y proceder solamente a leer, los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
427. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 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 a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen correspondiente a la calificación de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Armería. 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 
Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, comprendido del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del Gobierno del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Como han acordado la Comisión de Gobierno 
Interno y Puntos Constitucionales y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y en virtud de que el dictamen 
relativo a la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2006, que 
comprende del 1º de enero al 30 de junio del año, del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para 
que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente parar a la 
discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 142 
y 143 del Reglamento se proceda a obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa para únicamente 
proceder a dar lectura a los resolutivos y transitorios del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
428. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. 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 a la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar.  

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados y ciudadanos que nos honran con su 
presencia. Como ustedes saben, todos tenemos conocimiento porque incluso se nos ha hecho llegar el dictamen pleno de la 



cuenta pública del Gobierno del Estado. Es un dictamen que se obvio lectura, pero finalmente lo conocemos, podemos 
conocerlo y discutirlo. En este caso, como en algunos otros de otros municipios, queremos puntualizar algunas 
circunstancias que rodean a los mismos dictámenes de la siguiente manera: si bien es cierto, que hay reconocerlo que así 
es, no tenemos elementos de duda, no hacer señalamientos que nos permitan arribar a una posición de reprobación, de ver 
irregularidades o inconvenientes en lo que significa precisamente el gasto, la administración de los recursos del pueblo, en 
el semestre que se refiere este dictamen, es cierto esto, también lo es y hay que también decirlo y reconocerlo, primero, que 
del universo de que se trata revisión o análisis para que nuestro órgano técnico la Contaduría Mayor de Hacienda, arribe a 
esta conclusión, es prudente recordar que de ese universo que debe de edificarse y revisarse, solamente se constriñe a una 
mínima parte su realización. ¿por qué razón?, porque cuantitativamente y sin entrar a lo cualitativo, simple y sencillamente 
resulta imposible de realizarse. Segundo, porque también los tiempos, los tiempos cuentan y desde luego estas 
circunstancias, con el respeto que nos merece la autoridad que ha ejercido a la cual se refiere el dictamen, si bien es cierto 
que no tenemos elementos de señalización, puesto que nuestro órgano técnico también establece que le ha hecho, de esa 
revisión de esa mínima parte, de ese universo del que hablamos, que se le han hecho, se le hicieron veintitantas 
observaciones, no recuerdo el número exacto, pero que dicha institución gubernamental dio cabal cumplimiento y aclaración 
a dichas observaciones. Con la honradez que pretendemos siempre conducirnos, estos antecedentes nos permite, reitero, 
arribar a la convicción que si no establecen las circunstancias, no nos los permiten hacer señalamientos ni mucho menos 
reprobar dicha cuenta. También es verdad que por las razones que se expresan, no nos es posible tener la certeza, con 
toda la extensión de la palabra como para, por que no decirlo, gustosamente aplaudir y aprobar, como debiera ser y y como 
todos queremos que siempre sean las cuentas públicas de los funcionarios. Estos motivos pues, nos arriban simple y 
sencillamente pues a concluir que los Diputados panistas con todo respeto habremos de abstenernos y pues es todo 
compañeros. Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  



  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra y cinco abstenciones. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos el 
dictamen relativo a  la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año 2006, del Gobierno del Estado. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Esta Presidencia se permite declarar un receso hasta por dos 
minutos.............RECESO................. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura  al dictamen relativo. a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que 
comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuahutémoc, Colima. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. . H. Congreso del Estado.  A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, la fue turnado para su estudio análisis y dictamen correspondiente el informe final de los 
trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
correspondiente al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006. Para efectos 
de los artículos 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y como 
han acordado la  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y en virtud de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para 
que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la 
discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y nuestro Reglamento de obviar la 
lectura de los considerandos para proceder únicamente a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
429. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 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 a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  



  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al primer semestre del ejercicio anual del año 2006, del H. 
Ayuntamiento de Cuahutémoc. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo. a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º 
de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, con observaciones en 
materia de responsabilidades. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

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 430. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 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 a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la o el Diputado  
que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra y cinco abstenciones, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos el 
dictamen correspondiente a la calificación de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Colima, con observaciones en 
materia de responsabilidades, correspondiente al primer semestre del año 2006. 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 Cuanta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala,. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. . H. Congreso del Estado.  A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, la fue turnado para su estudio análisis y dictamen correspondiente el informe final de los 
trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
correspondiente al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006., para los 
efectos de los artículos 33, fracción XII y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
como han acordado las  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto solicito y en virtud de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Comala, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para que se proceda  a dar 
lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y 
aprobación, en su caso, de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y nuestro Reglamento, de obviar la 
lectura de los considerandos y únicamente a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  



  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
431. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 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 de la propuesta 
anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  



  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 22 votos el 
dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Comala, correspondiente al primer semestre del ejercicio anual 
del año 2006. 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 En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo. 
a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de 
junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con observaciones en materia de 
responsabilidades. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

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 432. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, y cinco abstenciones. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura  al dictamen relativo. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo. a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º 
de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán,. Tiene la palabra el Diputado  
José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado.  A la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, la fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el informe final de los trabajos 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, correspondiente 
al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006. Para efectos de los artículos 
33, fracción XII y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y como han acordado la  
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en virtud de 
que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación en su caso de dicho 
documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 433. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo. a la Cuanta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán,. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado.  A la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, la fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el informe final de los trabajos 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
correspondiente al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006. Para efectos 
de los artículos 33, fracción XII y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y como 
han acordado la  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y en virtud de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para 
que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la 
discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
434. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo. a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º 
de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán,. Tiene la palabra el Diputado  
José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado.  A la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, la fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el informe final de los trabajos 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
correspondiente al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006. Para efectos 
de los artículos 33, fracción XII y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  y como 
han acordado la  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y en virtud de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para 
que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la 
discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  



DIP. OROZCO SANDOVAL.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
435. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la o el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra, Diputado Presidente. 
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo. a la Cuanta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2006, que comprende del 1º 
de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez.  Tiene la palabra el 
Diputado  José Antonio Orozco. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado.  A la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, la fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el informe final de los trabajos 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
correspondiente al primer semestre que comprende del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio 2006. Para efectos 
de los artículos 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y como 
han acordado la  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y en virtud de que el dictamen relativo a la cuenta pública del Municipio de Villa de Alvarez, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para 
que se proceda  a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la 
discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José 
Antonio Orozco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 436. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de las señoras y señores Diputados, 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. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Directiva.  Elisea a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra, Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausura la presente sesión se 
declara un receso para la elaboración del acta de la misma. Hasta por cinco minutos.............RECESO......... Se reanuda la 
Sesión. Solicito a la secretaría de lectura al acta de la presente sesión…. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está 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. ANGUIANO BALBUENA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a Las señoras y señores Diputados, si 
aprueban el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Ciudadano Presidentes fue aprobada por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de esta 
Sesión Extraordinaria. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a las señoras y señores Diputados y 
al público asistente ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 
veinticinco minutos del día 23 de septiembre del año  2006, declaro clausura esta Sexta Sesión Extraordinaria, 
correspondiente al  Segundo Período de Receso del Tercer y ultimo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos 
ustedes, muchas gracias y buen provecho. 

  

  

 


