
  

SESIÓN NÚMERO QUINCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUÍS GAITÁN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL 
CARMEN GUTIÉRREZ VEGA. 
  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del 
día, de la Sesión Pública Ordinaria número doce catorce, correspondiente al Primer Período de Sesiones del 
Primer 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 catorce, celebrada el día 21 de diciembre del año 2006; IV.-Presentación del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2007; V.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de 
reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, Colima: VI.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de 
reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima; VII.- Presentación del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma a diversos artículos de 
la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima; VIII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas 
y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima; IX.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima; X.- Presentación 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma a diversos 
artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima; XI.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que 
establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 



Municipio de Cuahutémoc, Colima; XII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán; XIII.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de 
reforma a diversos artículos de la Ley que establece la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán; XIV.- Presentación del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2007; XV.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería, para el Ejercicio Fiscal 2007; XVI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2007; XVII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el 
Ejercicio Fiscal 2007; XVIII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el Ejercicio 
Fiscal 2007; XIX.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2007; 
XX.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el Ejercicio Fiscal 2007; XXI.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Alvarez, para el Ejercicio Fiscal 2007; XXII.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el Ejercicio Fiscal 2007; XXIII.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el Ejercicio Fiscal 2007; XXIV.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2007; XXV.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 
XXVI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal del Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmición de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2007; XXVII.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de Reformas y Adición de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo; XXVIII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa  de reforma a las leyes de hacienda de nueve de los municipios que 
conforman nuestra entidad federativa; XXIX.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 1º al 30 de enero del año 2007; XXX.-  Asuntos Generales. XXXI.- Convocatoria para la próxima 
Sesión Ordinaria, XXXII.- Clausura. Colima, Col, a 22 de diciembre de 2006. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  



DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el orden del día fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias. 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 verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. De acuerdo a su indicación, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa, Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado 
Rodríguez; ausente con justificación, Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina;. Dip. Aurora 
Espíndola Escareño; Dip. Reené  Días Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Procedo a pasar lista de 
asistencia de la directiva:, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, el de la voz Dip. David Rodríguez Brizuela; 
Dip. Luís Gaitán Cabrera. Ciudadano Diputado Presidente, le informo que están presentes 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse 
de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo 
las doce horas con diez minutos del día 22 de diciembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce, celebrada el día 21 de diciembre del 
presente año. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. De acuerdo a su instrucción, procedo a dar lectura al acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número catorce de la Quincuagésima Quinta Legislatura.  DA LECTURA AL ACTA DE LA 
SESIÓN. 

  



DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y 
señores Diputadas 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 aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída.  Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto en atención al artículo 52 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007, presentada por el Titular del Ejecutivo del 
Estado y, en virtud de que dicho dictamen que nos ocupa, obra en poder de todos los Diputados, con 
fundamento en los artículos 141, 142, y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del 
dictamen así como los cuadros que se encuentran en los resolutivos, para leer únicamente resolutivo escrito y 
los transitorios  de dicho documento. Le solicito someter a votación Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Anzar, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 
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. GUTIÉRREZ VEGA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar, para dar lectura a lo antes 
aprobado. 



  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 14. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Anzar. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, hecha por el Diputado Presidente, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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  Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público en 
general. A continuación me voy a permitir leer el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Es responsabilidad de esta Legislatura Estatal revisar y en su caso aprobar, anualmente, a más tardar 
el 31 de diciembre, la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado así como las leyes de ingresos de 
los municipios del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten para cubrir los 
egresos de los gobiernos estatal y municipales, entre las que destacan las tarifas por el servicio de agua potable 
que cobran los organismos operadores en la materia. La planeación, la programación y la presupuestación, si se 
hace bien, son elementos fundamentales e insustituibles para impulsar el desarrollo del Estado y sus Municipios, 
y contribuyen a garantizar los derechos de las personas, la modernización de la sociedad y la consolidación de 
la democracia.  Esto desde luego debe implicar un ejercicio serio y profesional por parte de quienes proponen 
los conceptos de ingreso y de egresos para el gasto público, y también de quienes por mandato constitucional 
tienen la obligación de analizarlos y autorizarlos, como es el caso de este Congreso Estatal. El paquete 
económico del Estado de Colima y sus Municipios para el ejercicio fiscal 2007, se conforma sustancialmente con 
la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Egresos, con las iniciativas de Leyes de Ingresos 
para los diez municipios que integran la entidad, así como con la Reforma a las Leyes que Establecen las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado. 
Adicionalmente este paquete económico local puede, en caso de requerirse, complementarse con la reforma de 
otras leyes secundarias en materia financiera como la Ley de Hacienda del Estado, las Leyes de Hacienda 
Municipales, La Ley de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras. El Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional estima que el Paquete Económico que se ha puesto a consideración de esta Asamblea 
Legislativa cuenta con una propuesta para financiar el gasto público apenas suficiente para cumplir con las altas 
responsabilidades sociales que tienen conferidas el Gobierno del Estado y los Municipios, pero aún insuficiente 
para hacer frente a muchos de los retos vinculados al desarrollo de la entidad.  Si bien es cierto que la propuesta 



contenida en el Paquete Económico se estima fundada en lo general, es necesario decir que la propuesta de 
Ingresos y Egresos es más bien cautelosa, tal vez para no comprometer no solo las finanzas estatales, sino 
también recursos o programas tanto del propio gobierno estatal, como de los municipios. Al respecto no 
podemos dejar de mencionar, rescatando el análisis que el propio titular del Poder Ejecutivo Estatal hace en su 
propuesta, que la situación financiera del ejercicio fiscal 2006 no podrá sostenerse durante el año 2007, 
previéndose una caída en la recaudación tanto de ingresos petroleros como tributarios, lo cual tiene su 
explicación fundamentalmente en la desaceleración económica que se vislumbra en los Estados Unidos de 
América. A no ser que la coyuntura económica internacional cambie o que en México seamos capaces de 
rediseñar con profundidad nuestro sistema fiscal para convertirlo en una palanca efectiva para la financiación del 
desarrollo.   Los retos del desarrollo en Colima son variados y por poner solo un ejemplo es imperativo extender 
la cobertura de la protección social en materia de pensiones a la población del sector no estructurado y a los 
adultos mayores y personas con discapacidad en condiciones de pobreza y, por otro lado, generar importantes 
volúmenes de ahorro para evitar que la maduración demográfica deje a nuestro estado sin reservas para 
afrontar el retiro de las generaciones actualmente activas en el sector público e imponga una carga insoportable 
sobre los ingresos de las futuras generaciones.  La necesidad de reformar el actual sistema de pensiones en el 
sector público ya no puede seguirse postergando. Y en este tema la presupuestación como es bien sabido por 
todos juega un papel principal.  Por otra parte, los ciudadanos y los operadores políticos deben saber que si no 
aumenta la productividad se está condenando a la economía colimense a un crecimiento insuficiente que 
difícilmente se reflejará en el bienestar de las personas y grupos sociales. Por ello, el crecimiento de la 
productividad debe convertirse en uno de los ejes de la política económica de los poderes públicos en Colima. 
Por eso aspiramos a que el sector público colimense se transforme en un agente más productivo. Para ello, el 
Estado debe ofrecer mejores servicios públicos priorizando y maximizando los recursos que actualmente 
emplea, los cuales tendrán un incremento poco significativo el próximo año de conformidad con la propuesta 
enviada por el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Para ello la Administración pública debe reorientar sus 
actividades en función de los objetivos y los resultados, mediante un mejor ejercicio de programación y 
presupuestación. Por eso todavía continúa siendo una asignatura pendiente el desarrollar de una vez por todas 
los “Presupuestos de Egresos por Programas”, que a pesar de encontrarse contemplados en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Estatal y Municipal, todavía no hemos sido capaces de llevarlos a la 
practica, lo que de concretizarse, ayudarían en mucho a racionalizar el gasto de mejor manera. Estamos 
convencidos que unos poderes públicos más dinámicos en su funcionamiento interno y externamente 
dinamizadores de la actividad económica a través del llamado Presupuesto por Programas será una pieza 
primordial en la consecución de las metas de desarrollo económico y social que nuestros gobiernos locales se 
han planteado. Con todo y lo que nos falta por avanzar en estos temas, tomando en consideración la necesidad 
de aprovisionar los ingresos y autorizar los gastos para el próximo año, con los consensos que hemos podido 
alcanzar con las demás fuerzas políticas representadas en este Congreso, el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional aprobará el Paquete Económico que le ha sido presentado a esta Legislatura, siendo 
responsabilidad del gobierno estatal y de los gobiernos municipales la aplicación honesta y eficaz de los 
recursos autorizados.  Gracias Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Pedro Peralta Rivas, hace uso de la voz el Diputado 
Francisco Anzar Herrera. 



  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Señoras 
y señores. Los Diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional en esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, queremos un mejor México y un mejor Colima, por eso hoy aquí así lo reconocemos, las 
coincidencias han podido superar las diferencias y más aún, entre todos con entrega y convicción, con nuestro 
cometido hemos logrado suprimir las disidencias. En una jornada intensa que juntos iniciamos esta semana, los 
Diputados de todas las fracciones representadas en este cuerpo legislativo participamos activamente y con toda 
libertad sobre un documento que fue entregado en tiempo y forma, por el titular del Poder Ejecutivo, con el en 
las manos, cada quien aportamos lo que creímos conveniente, se presentaron propuestas, se discutieron, se 
evaluaron, se concensuaron y en su mayoría fueron incorporadas al dictamen. Es justo reconocer que por igual, 
todos los actores involucrados participamos sin excusas ni pretextos, todos nos metimos al análisis responsable 
de cada apartad y suscribimos objetivamente los consensos para arribar sin contratiempos a este momento. 
Esto no es fortuito, con esta Legislatura y gracias a la voluntad de las partes, la coordinación entre los poderes y 
al interior, la comunicación entre los grupos legislativos, han sido la clave para el desarrollo de este proyecto, 
con lo que se ha privilegiado el diálogo y los acuerdos, ponderando la importancia de avanzar a favor de Colima 
haciendo un lado la confrontación y la diatriba, una vez más, hemos tenido claro que las batallas de cualquier 
tipo, en el frente que sea y contra el adversario que se encuentre, no dejan vencedores y si en cambio dejan 
desaliento social, de deterioro gubernamental y deterioro político. durante las jornadas que se significaron estos 
trabajos, es de destacar el hecho incontrovertible de que este será el primero de los tres presupuestos que 
aprobaremos en esta Quincuagésima Quinta Legislatura, por lo que de aprobarlo en buenos términos no 
solamente marca un buen precedente, a  futuro, indica que hay madurez entre nosotros sino que estaremos 
enviando el mejor de los mensajes a una sociedad, la colimense que en diferentes tonos ha manifestado su 
rechazo a las confrontaciones, muchas de ellas estériles pues se sabe que solo aplazan el bienestar general de 
la población, esta ocasión, por obvio no son las condiciones del pasado, ni siquiera las del año anterior que llevó 
a las fracciones parlamentarias de entonces, a la confrontación, hecho que si bien no pasó a mayores, si 
postergó innecesariamente lo que no debe ser y más aún, cuando se trata de ser facilitadotes para favorecer a 
los colimenses, sobre todo a los que menos tienen, tal y como ha sido la constante de la actual y las 
precedentes administraciones estatales, que sin lugar a dudas, a los colimenses, los han llevado por el camino 
del progreso y del desarrollo sostenido. De esta manera, con un presupuesto de 5 mil 711 millones 923 mil 
pesos, que le estamos aprobando al estado, le apostamos no solo a la gobernabilidad ni a la certidumbre, de 
que hay mayores recursos para los municipios de la entidad, y que al mismo tiempo, se atiende a lo sustantivo 
en los rubros sociales de progreso y de desarrollo como son la salud, la educación, el desarrollo social, el 
impulso a la cultura, la atención a los grupos vulnerables, y la seguridad pública entre otros, además de buscar 
que se incentive la inversión, se generen más y mejores empleos y simultáneamente se atiendan y de manera 
eficaz, y eficiente áreas de prioridad como es el campo colimense, aunado al desarrollo de más infraestructura 
tanto urbana como rural que permitan detonar otra zona de oportunidad para los colimenses, cabe señalar que 
este poder, el legislativo, representado por los Diputados del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de 
la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y de mi partido el Partido Revolucionario Institucional, 
coordinadamente con el Poder Ejecutivo que encabeza el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, hemos sido 
sensible y coincidentes con la incorporación de medidas adicionales de disciplina presupuestaria y disposiciones 
para transparentar aún más el gasto público, y los recursos de los diversos programas, con ello le estamos 
apostando a un desarrollo económico, en donde el equilibrio presupuestario es responsable ya, es responsable, 



ya que juntos estamos fortaleciendo la estabilidad económica de la entidad, con la obligación, ineludible de 
preservarla y salvaguardar su adecuada aplicación en todos sus apartados. Es decir, con esta decisión a favor 
de nuestra entidad, en la que todos los colimenses estamos incluidos, se esta garantizando un mayor 
crecimiento, más bienestar, más estabilidad social y un mejor futuro en el que sea posible que todos vivamos 
mejor. finalmente compañeras y compañeros, señoras y señores, para el Partido Revolucionario Institucional la 
fracción legislativa por la cual me dirijo a todos ustedes desde esta tribuna, le queda claro que aquí con el voto a 
favor del presupuesto estatal de egresos, nadie pierde, nadie, gracias a que los Diputados Priístas hemos 
asumido nuestro rol, y compromiso con Colima que al final somos todos. Esta vez los partido políticos 
representados en esta Soberanía, deberemos actuar con congruencia social responsabilidad partidista y 
compromiso político en apego a lo que nos dictan nuestros tiempos y lo que demanda nuestra gente, nuestros 
representados en cada uno de los 16 distritos locales y demás jurisdicciones del Estado. Esta ocasión, en el 
previo para el que fuimos convocados y en que el que estuvimos presentes desde hace días, cada quien hemos 
jugado nuestra posición y esto sin duda, redundará en beneficios para que ganemos todos, y para que con ello, 
con esta propuesta del Ejecutivo para que nosotros los Legisladores hemos revisado con suficiencia y sobre ella 
acordado, tal y como lo ordena nuestro marco legal, siga ganando Colima, porque para eso estamos aquí y por 
eso nuestra bancada la del PRI en este Congreso, dará su voto unánime a favor de la misma. Muchas gracias. 
Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Anzar. Tiene el uso de la palabra el Diputado Adolfo Núñez 
González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Una vez que hemos hecho un análisis por ahí, respecto 
al tema que nos ocupa, por supuesto que hemos estado trabajando, platicando con los diferentes grupos al 
interior de esta Legislatura, y no tenemos ningún inconveniente en lo general en aprobar este presupuesto. Sin 
embargo, comentábamos, hacíamos el comentario con el Presidente del Congreso, Diputado Luís Gaitán 
Cabrera, con respecto a lo que se refiere a la partido de transferencias, que tiene la clave 4000, la manera en 
como se ha marcado la disminución, o la desaparición del porcentaje para algunas organizaciones hacíamos 
contacto hace un momento con la gente del archivo histórico municipal, a la cual se le retira el 100% su 
presupuesto, en un documento que nos entregaron posteriormente, dice que este sería absorbido por el 
Ayuntamiento de Colima, la gente de ahí, o quienes son los responsables de ahí se sorprenden, es decir, la 
intervención en este momento es en el sentido de que tanto las agrupaciones, organizaciones, que han sido 
disminuidos en su presupuesto anual, están informadas, están enteradas de tal y que tanto momento dados, 
pudieran ellos tener derecho a presentarse, a justificar o a lo le dicen, como dicen los abogados, derechos de 
audiencia, o derecho de réplica, tenemos organismos como Bios-Iguana a la cual se le disminuye más del 62%, 
el caso del tortugario ya me explicaron el por que y como estaría haciéndose un trabajo, la Directora se 
comunicó prácticamente con todos los grupos parlamentarios, hasta el momento queda conforme, el Centro de 
Apoyo a la Mujer, también se le disminuye en el 48%, ellos están presentado un informe de actividades en 
donde no están de acuerdo, en esta disminución y en el caso de, que bueno, a mi me llama la atención, en el 
caso del Organismo de Derechos Humanos No Gubernamentales, que se le disminuía el 30%, ayer vino y 
presentó un documento en donde dice, bueno, disminúyanme el 100, déjenme en ceros, no tengo ningún 



inconveniente. Yo solicitaría a la Mesa la posibilidad de declarar un receso para ver de manera específica la 
cuestión de Bios-Iguana y del Centro de Apoyo a la Mujer, de manera específica esos dos renglones y que se 
pueda escuchar a las partes, en dos, en uno de ellos dice que porque no presentó informe anual, el año no se 
ha terminado, los compañeros dicen que el informe ahí esta, y en el caso del Centro de Apoyo a la Mujer, dicen 
que porque se están fusionando actividades, al parecer hay otros organismos que se dedican a las mismas 
actividades pero me cuesta trabajo creer, si quisiera creer, si quisiera, pero me cuesta trabajo, quisiera creer que 
esto no tiene tintes políticos, considerandos los organismos que están disminuyendo o quitando su presupuesto. 
Solicitaría yo, se ponga a la consideración de la Asamblea, la posibilidad de decretar un receso de cinco o diez 
minutos, creo que aquí se encuentran las personas de estas dos agrupaciones, para que se les pueda dar 
derecho de audiencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. En base a lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para consensar un acuerdo. 
...........RECESO................ Se reanuda la sesión. Compañeros Diputados, para dar respuesta al planteamiento 
hecho por el Diputado Adolfo Núñez González, se le concede el uso de la palabra al Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas, compañeras y compañeros Diputados 
en el inter de este receso las fracciones parlamentarias aquí representadas junto con los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, hicimos un análisis y un compromiso para que todas las organizaciones 
que reciben recursos públicos del estado, y que por alguna razón, algunas de ellas se les esta disminuyendo, 
inclusive a otras se les esta retirando este apoyo, este subsidio, hicimos el compromiso de hacer una reunión 
posterior para que se analice a detalle a cada una de ellas. Debemos reconocer y así se ha reconocido al interior 
de cada una de las fracciones, que no tenemos un escenario y un informe detallado y pormenorizado de las 
actividades que cada una de ellas realizan al interior, creemos que llevan un trabajo importante al servicio a la 
sociedad, sin embargo, es importante, en algunos casos, hacer una evolución, una revisión e inclusive, algunas 
visitas a los lugares, a sus lugares, a sus oficinas, a sus lugares o campos de acción y en otros casos, procederá 
la invitación a algunas de ellas, de estas organizaciones para que aquí se platique con grupos parlamentarios 
registrados en, representados en este Congreso, de tal manera que hicimos el compromiso de seguir adelante 
con el presupuesto y solicitar en donde así se justifique y en donde estemos plenamente convencidos, no lo 
dudamos de que el trabajo es positivo, y en beneficio de la sociedad colimense, de que se transfieran recursos 
complementarios con los recursos que se venían obteniendo o aún más, incrementárselos cuando así lo 
justifique planamente los programas de trabajo. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Anzar. Hace uso de la voz, el Diputado Jorge Luís Preciado 
Rodríguez. 

  



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero en primer lugar felicitar a la 
Comisión y a los grupos parlamentarios que estuvieron trabajando en la presentación del paquete económico, o 
obviamente el presupuesto, salvo esta último planteamiento que desde mi punto de vista, de acuerdo a la 
práctica parlamentaria se aprueban primero los ingresos y posteriormente se aprueban los egresos, si no no se 
puede gastar antes de tener dinero, pero bueno, salvo ese pequeño detalle yo quiero comentar lo siguiente, 
miren, el presupuesto tiene dos objetivos fundamentales, uno, y el más importante es la redistribución de los 
ingresos del Estado, para impactar en algunas áreas de la sociedad, en el área de educación, en el área de 
salud, el área de desarrollo rural, el área de desarrollo social, y el fortalecimiento de los municipios. Esa función 
del estado al regresar a los ciudadanos a través de diversas entidades el dinero que obtiene a través de sus 
impuestos, permite que la sociedad funcione y camine perfectamente y cuando se rompen los equilibrios en la 
redistribución y el ingreso, entonces, nos encontramos con una sociedad, reclamante, reclamante hacía el 
estado de que no cumple con alguno de sus objetivos. Yo quiero mencionar que en términos generales, a mi la 
presentación del presupuesto me satisface, pero si no quiero dejar de observar algunos planteamientos de tipo 
histórico que hemos venido haciendo y que debe de resolverse, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, que 
es el órgano administrador de justicia, el órgano interpretador de la ley, el órgano que de alguna manera tiene y 
debe de tener a la sociedad en un estado de derecho que le permita desarrollarse plenamente, sigue su 
porcentaje estando muy bajo, es apenas el 1.78 del presupuesto global, yo creo que hay una deuda histórica 
con el Poder Judicial, falta plazas dentro del poder judicial, falta abrir más tribunales de primera instancia y falta 
por supuesto un fortalecimiento mucho más sólido. En algunos países y así lo hemos planteado nosotros, debe 
quedar un porcentaje fijo del 2 o del 3% del presupuesto global para que el Poder Judicial ya tenga de antemano 
y conozca de antemano a cuanta cantidad va a aspirar año con año, y no tener que venir a negociar con el 
Congreso o con el Ejecutivo la aprobación de su presupuesto, lo cual le da mayor autonomía e independencia al 
Poder Judicial. En el caso del Poder Legislativo, sigue estando un rezago muy importante, es el caso del 1.60% 
del presupuesto global y el Poder Legislativo tiene dos razagos importante, uno, en cuanto al funcionamiento 
mismo del Poder Legislativo, es decir, los Diputados y Diputadas de las Legislaturas trabajan en función de su 
propio conocimiento y en algunas ocasiones trabajan en función de los asesores de ellos de manera directa 
contratan dentro del Congreso y que les auxilian junto con el personal que ya viene laborando o el personal de 
carrera que ya esta en el Congreso, pero faltan algunas áreas especializadas en las que se debe de especializar 
el Congreso del Estado, por ejemplo, casí en todos los congresos como en el nivel, como el Congreso Federal, 
existen centro de estudios para desarrollo agropecuario, centro de estudios para el fortalecimiento municipal, 
centros de estudios en finanzas públicas, en los cuales, estos centros especializados, que se quedan ahí, 
independientemente del vaiven de las Legislaturas, son los que finalmente hacen el trabajo de fondo, y le dan 
fortalecimiento al poder legislativo, ¿por qué deben de crearse estos centros de estudio y tener un presupuesto 
adicional el Congreso del Estado?, porque el Poder Ejecutivo tiene un tin back o un grupo de asesores, muy 
grande, muy fuerte en virtud de la infraestructura que maneja el Gobierno del Estado, y es muy fácil desde el 
Poder Ejecutivo, estar dictando las politicas públicas, las políticas financieras que se deben seguir a nivel estatal, 
pero quien debe interpretar y finalmente aprobaron un presupuesto, son los Diputados y si los Diputados solo 
aprueban con la información que envía el Gobierno del Estado y no tenemos el referente de los centros de 
estudio, como lo hay a nivel federal o como lo hay en otros congresos, finalmente estamos aprobando única y 
exclusivamente con la opinión, del Poder Ejecutivo y en algunas ocasiones con alguna opinión de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso. Creo que hay una deuda 
pendiente con el Congreso del Estado, hay que fortalecerlo, independientemente de que grupo parlamentario 



llegue a tener mayoría o minoría en esta Cámara. Otra deuda histórica que presentan los presupuestos en los 
estados, es el caso con los municipios, a pesar de que finalmente la aplicación territorialmente de las políticas 
públicas, es dentro de los municipios, en el tema de participaciones municipales, el monto global con 
fortalecimiento municipal y demás rubros que se aplican a los municipios, solo llega el 17.19% del presupuesto 
global, es decir, estamos hablando de una participación menor a mil millones de pesos, es decir, también  hay 
una deuda con los municipios, si realmente queremos que los municipios tengan autonomía como gobierno, 
sean independientes y puedan desarrollarse y madurar, solicitamos fortalecer económicamente más fuerte a 
todos los municipios de nuestro estado. Creo que no nos debe de dar escozor el poder enviar más recursos y 
permitir que sean los cabildos, los gobiernos municipales los que apliquen la obra pública como se ha hecho en 
otras entidades federativas, pongo el caso de Guanajuato el caso de Nuevo León, en donde finalmente el 
Gobierno del Estado deja de hacer obra pública y este la consensa con el Presidente Municipal y este envía el 
recurso al Presidente Municipal para que este lleven a cabo la obra pública que se requieren y que finalmente es 
en el municipio en donde va a quedar finalmente aquello que construya o se desarrolle por parte del Gobierno 
municipal y estatal. Creo que tenemos una deuda histórica con los municipios y que debemos de estudiar para 
ver la forma de fortalecerlos de alguna manera más importante. Hay otros casos que también son dignos de 
analizarse, en el caso de la Procuraduría de Justicia, yo creo que debemos de revisar el presupuesto de la 
Procuraduría, a mi en lo personal se me hace todavía muy corto el presupuesto, en algunos lugares, todavía 
tienen policías trabajando de 24 por 48, una persona después de 18 horas de trabajo de no dormir a las 20 22 
horas, no da la misma respuesta que una persona que trabaja 12 u 8 horas, entonces, hay que revisar el 
presupuesto de la Procuraduría de justicia. Son de los temas  que quedan pendientes de meternos a fondo, de 
analizar y de poder resolverlos hacía futuro y obviamente la aprobación del presupuesto debe de ir aparejada a 
dos cosas, una el derecho a la información, es decir, si hoy el Congreso del Estado, estamos aprobando un 
presupuesto de más de cinco mil millones que va a ejercer el Gobierno del Estado, y los municipios y las 
entidades paraestatales y paramunicipales, así como algunos organismos que vinculados a la vida privada como 
son algunas organizaciones o algunas ONG´s, el Congreso del Estado debe de tener la capacidad de poder 
tener la información del como, donde y en que, cuanto y en donde están gastando cada una de estas entidades, 
desde el Gobierno del Estado, desde el despacho del Gobernador, hasta la última de las organizaciones del 
Estado que reciben recursos, debemos de estar informados plenamente para saber si debemos ratificar o 
rectificar en el año siguiente, ese presupuesto que le fue aprobado y si realmente se cumplieron con los 
objetivos que fueron planteados a la presentación del presupuesto. No estamos hablando de un presupuesto 
que se tenga que aprobar por programas, como se hace en algunos países, como Francia, como Holanda, que 
finalmente cada programa se le asigna un recurso y durante el año se evalúa, si cumplió o no con los objetivos, 
y así se aprueba el siguiente presupuesto, pero si acercarnos lo más posible para que tengamos la certeza de 
quienes finalmente aprobamos el presupuesto de que efectivamente se están cumpliendo, las metas que 
nosotros en materia de políticas públicas, aprobamos a través del presupuesto. Y por último, el otro elemento 
que debe de ir aparejado al presupuesto, es el tema de la fiscalización. Hay tres tipos de fiscalización, uno que 
se le llama exalte, que es antes de que se aprueba el presupuesto se pueda revisar si el área que se va a aplicar 
el recurso, realmente va a funcionar o no. Una que se llama concomitante, que es aquella que en el momento en 
que se esta llevando acabo el ejercicio del recursos, el Congreso pueda estar fiscalizando si efectivamente se 
esta cumpliendo con el objetivo. Y la que el Congreso realiza actualmente se llama expón, que es una vez que 
ya se gastó el dinero, bien o mal entramos a revisar, que es a nivel mundial de las formas de revisar más 
precarias, porque solo entramos a ver si sancionamos aquella persona que hizo mal uso del recurso y no a 



corregir en el momento preciso para que realmente el recurso se aplique en lo que eso. entonces, yo creo que 
debemos, si tenemos derecho a la información y además tenemos un órgano superior de fiscalización, 
independiente del Congreso, pero vinculado a través de la Comisión de Vigilancia, podremos realizar este tipo, 
esos tres tipos de auditoría e inclusive podría llevar a cabo revisiones o auditorias de tipo administrativo, de 
auditorias que nos generen a nosotros la certeza de que realmente la aplicación del recurso esta generando los 
resultados que nosotros queremos, y pongo el caso, por ejemplo, se puede aprobar un presupuesto para la 
Secretaría de Administración, la Secretaría de Administración lo único o su único trabajo por decirlo de alguna 
manera, de manera de ejemplo es pagarle al personal para que cumpla con determinado programa de 
reingeniería administrativa que hoy esta de moda, entonces, sería interesante saber si realmente ese personal al 
que se le esta pagando con dinero aprobado por el Congreso, esta cumpliendo con el programa de Reingeniería 
Administrativa, y si realmente se justifica que este personal este ahí, o no se justifica, yo creo que podemos 
llegar hasta esos niveles de revisión, y por supuesto fortalecer el órgano superior de fiscalización o en este caso, 
mientras no se apruebe a la Contaduría Mayor de Hacienda por una sencilla razón, por un problema que 
tenemos a nivel global, el recurso del estado, solo se supervisar en la mayor parte en las entidades federativas y 
a nivel federal en menos del 2%, es decir, solo estamos sacando pequeñas muestras para saber si realmente 
vamos con el camino correcto y no se hace un análisis de fondo. Yo creo Diputados que el este primer ejercicio 
de aprobación al presupuesto debemos de sacarlo a favor, pero si tener en claro estos pendientes para el año 
próximo. Seguir revisando si realmente a cada área le estamos asignando al presupuesto que necesita o que 
requiere en estos momentos. Tenemos que fortalecer el área de información hacía el Congreso tenemos que 
fortalecer los centros de estudio por parte del Congreso del Estado, debemos de fortalecer a la Contaduría 
Mayor de Hacienda, y por supuesto tenemos que revisar todos los recursos que en este momento estamos 
aprobando, invitando a los Secretarios de Estado, que nos den la información correspondiente, que no nos la 
esconda, que debemos de aclararlo y decirlo de una vez, y aquí quedaron más de 70 preguntas de un servidor a 
varios Secretarios de Estado que el día de hoy no han sido contestadas ya vamos a aprobar el siguiente 
presupuesto y sería bueno tener esas respuestas con nosotros. Por lo tanto, compañeros, hay pendientes que 
debe resolver esta Legislatura, ya hemos iniciado con alguna presentación de iniciativas, pero si creo que debe 
de ser una tarea fundamental el año próximo, sentarnos desde el día 1º de enero a revisar el presupuesto del 
2008, con la intención de ver si hubo efectividad en lo que aprobamos el día de hoy, o realmente se siguió 
haciendo exactamente lo mismo. Mi voto será a favor del presupuesto y ojalá y esto lo mencionaba, lo 
comentaba yo ayer, con el Secretaría de Fomento Económico, yo le comentaba y decía, al Lic. Ignacio Peralta, 
que cuando las cosas están bien se puede votar a favor, y cuando las cosas están mal se puede votar en contra, 
lo que no se vale es votar a favor cuando algo no esta bien. Yo creo que si votamos a favor de este presupuesto 
no es solo la aprobación de este documento, sino estamos enviando un mensaje a la sociedad de Colima, que si 
nos ponemos de acuerdo los Diputados a la sociedad le puede ir mejor, pero además, le estamos enviando un 
mensaje al Poder Ejecutivo de que si dialoga, si platica, si busca acuerdos, puede encontrar respuestas 
positivas de nuestra parte, pero si optan por la confrontación por la descalificación, por el señalamiento pues la 
respuesta puede ser en el mismo sentido. Creo que con eso se puede inaugurar una nueva etapa en este 
Congreso que nos permita trabajar juntos, que nos permita trabajar coordinados..................C..D..C................. 
que esta reclamando Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Preciado. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Ramírez 
González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, compañeras y compañeros 
Diputados, siempre hemos comentado de que cuando existe la posibilidad de que todos podamos contar con la 
información relacionado con este paquete económico, podemos encontrar cosas positivas, y bueno debemos de 
reconocer que el presupuesto lo elaboran las personas, pues, encargadas de llevarlo a cabo, pero siempre 
concientes de lo que realmente necesita el estado, para ahora si repartirlo en las diferentes áreas y en los 
diferentes renglones, pero,  yo quiero hacer un comentario y también me gustaría que existiera el compromiso 
de parte del Presidente de la Comisión de Hacienda de que posterior a la aprobación de este documento y en 
los próximos días se pueda dialogar con el titular de fideicomiso para el desarrollo de las empresas, lo del 
Impuesto a la Nómina,  estuvo con nosotros  el Secretario de Finanzas, solicitamos esa información y decíamos 
nosotros que no conocíamos el funcionamiento de ese fideicomiso y el comentó de que si en su momento el 
Gobierno del Estado radicaba los recursos que recaudaba por este concepto de impuestos sobre la nómina, 
perjudicaría a los sectores productivos. Y bueno, yo me voy a adelantar en un comentario ahora porque como lo, 
ahora si lo argumentó mi compañero Jorge Luís Preciado, vamos a aprobar las cosas alreves, primero el 
presupuesto de egresos, después la de ingresos y es algo que ya no quiero hacer el comentario posteriormente. 
Aquí el Secretario de Finanzas decía que perjudicaría a los sectores productivos si entregaba lo recaudado por 
ese impuesto y en este presupuesto que ahora vamos a aprobar en el renglón del fideicomiso para el desarrollo 
empresarial, se esta estableciendo una partida de 57 millones 119 mil, que corresponde al 1.% del importe del 
presupuesto de los 5 mil 711 millones, pero curiosamente en la ley de ingreso del Gobierno del Estado, esta 
estipulando un recaudación de 104 millones, o sea, hay 45 millones volando que han sido repartidos en 
diferentes partidas, y que son de los sectores productivos, o sea, ahora si, que aquí el dicho de no me ayudes 
compadre porque resulta que a los sectores productivos, van a pagar 104 millones y el Gobierno del Estado 
solamente les va a regresar 57 millones, creo que aquí es algo, que se debe de platicar y que es lo que decía 
hace un momento de que existe el compromiso de que esto sea modificado para que todos el importe que se 
recaude por este impuesto sea devuelto a los empresarios a los pequeños negocios, para que se sigan 
desarrollando, sigan generando empleo y sigan coadyuvando el desarrollo de nuestro estado, conjuntamente 
con el Ejecutivo, entonces, creo que aquí es una partida y bueno, ya les tocará a los dirigentes de las cámaras 
empresariales, y desde aquí aprovecho la ocasión para hacer un exhorto a que todos los dirigentes de las 
cámaras empresariales tengan un acercamiento con el ejecutivo y que de alguna manera traten de negociar a 
un acuerdo para que esos 45 millones restantes que no se les van a devolver en financiamiento, vean la forma 
de que a través del Ejecutivo sean radicados a los negocios que representa. Porque creo que no se vale cuando 
los sectores, los negocios de nuestro estado, están trabajando y cumpliendo con el pago puntual de sus 
impuestos, este dinero sea retenido por el propio gobierno, en lugar de regresarlo para el beneficio de quien lo 
paga. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Fernando Ramírez González. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Miriam Yadira Lara Arteaga. 



  

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias diputado Presidente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La aprobación 
del presupuesto de egresos es la base del desarrollo que tiene el estado y que tienen los municipios de Colima. 
La tarea de nosotros como Diputados, en la fiscalización, es fundamental para que existan finanzas sanas en 
cada uno de las administraciones públicas de nuestro estado. Es interesante, es motivante que algo que les 
preocupa o le preocupa al Gobernador exista el consenso, exista el acuerdo de trabajar y de ver por los 
ciudadanos de Colima. tuvimos en nuestras manos, información no suficiente, pero al fin y al cabo información 
para poder hacer un análisis de los dineros a utilizarse en el 2007. Y tomo el micrófono para solicitar y que 
quede en el acta, que quede en el debate la importancia de no solo recibir información resumida, que eso 
obviamente facilita el trabajo de análisis, pero que queda un algo por observar, es importante por mencionar algo 
saber en que programas sociales, la Secretaría de Desarrollo Social va a ejercer esos dineros, y así, en todas 
las Secretaría pero específicamente me preocupa la de desarrollo social porque son los programas humanos, 
son los programas sensibles para las necesidades de nuestros ciudadanos. Y a mi si me gustaría que va a venir 
el presupuesto del 2008,  que para ese momento así con la participación positiva que hemos tenido todos los 
legisladores, con esa responsabilidad compartida que se esta viendo el día de ahora, con esa misma 
responsabilidad, y esa misma participación positiva para el 2008, se entregue mas información y que en el 
transcurso del período 2007, la Secretaría de Desarrollo Social, y cualquier otra Secretaría presenten avances, 
progreso de la aplicación de esos recursos, esto, cuentas claras amistades largas. No estoy pidiendo nada fuera 
del otro mundo, yo creo que también nos facilita el trabajo, nos facilita la certidumbre de lo que aprobamos, nos 
facilita el saber que el Gobierno del Estado y sus diferentes Secretaría están actuando de manera honesta, de 
manera limpia y que este recurso esta llegando a nuestras ciudadanía, a sus necesidades, así pues dejo, dejo 
de tarea, a la Secretaría de Finanzas que haya llegar en tiempo ese informe en donde se aplican los recursos, 
como se aplican y lo importante y el avance y el progreso, porque no nos vaya a suceder, bueno nos tocó hacer, 
recibir aquí a las diferentes Secretarios su comparecencia de lo que llevaban, de la aplicación de esos recursos, 
en donde falta información, entonces, yo creo que eso nos ahorraría trabajo a nosotros los Diputados de ir 
llevando un control de fiscalización. Estamos aprobando los egresos, vamos a analizando, vamos fiscalizando 
mes tras mes, la aplicación de esos recursos, eso facilita el trabajo, eso facilita la transparencia de cómo se 
aplican los recursos del Gobierno del Estado. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Lara. Una vez agotadas las intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procedera a la votación de la directiva. Rodríguez, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25, votos a favor y 
en lo general del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
en lo general, del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 
particular el dictamen en cuestión, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25, votos a favor y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley que establece las Cuotas 



y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Alvarez, en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Humberto Cabrera Dueñas. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
en general. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el Estado de Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder 
de todos los Diputados, con fundamento en los artículos 141m, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 
los considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente 
el resolutivo escrito y los transitorios de dicho documento. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la lectura 
de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 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. GUTIÉRREZ VEGA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera Dueñas, para dar lectura a lo 
antes aprobado. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 15. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  



DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, hecha por el Diputado Presidente, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25, votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a diversas 
reformas de la Ley que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado para el Municipio de Tecomán. Tiene el uso de la palabra el Diputado Arturo García 
Arías. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados, con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la lectura 
de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 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. GUTIÉRREZ VEGA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 16. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Arias. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda 
se proceda a discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, hecha por el Diputado Presidente, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad, la 
propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. Tiene la palabra el Diputado  Pedro Peralta. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. Bueno, en términos generales, a todos los organismos 
operadores, en este caso ahorita estamos con Tecomán, el exhorto por parte del grupo parlamentario de Acción 



Nacional es a la eficiencia, a que y en esta ocasión se logró ese incremento en ese porcentaje, pues no 
podemos estar solucionando año tras año, las deficiencias de los organismos operadores del agua, si con 
incrementos en las tarifas, entonces, pedirles que mejoren su eficiencia, que mejoren también su planta laboral 
para no tener excesivas personas laborando cuando tal ves no se requieran para el trabajo necesario. Entonces, 
hacer un exhorto a todos los organismos operadores a la eficiencia y a que el próximo año, si, se limiten a los 
incrementos que sean estrictamente de inflación o por otros conceptos, si sigue indexado al salario mínimos. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Peralta. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús 
Plascencia.  

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Para los Diputados de la fracción 
legislativa del Partido Revolucionario Institucional, el asunto del agua es primordial dentro del esquema de los 
servicios públicos que tienen encomendados los organismos operadores de cada municipio. En este sentido, 
corresponde al H. Congreso del Estado estudiar y analizar con responsabilidad el establecimiento de las 
contribuciones a favor de los municipios, respecto a los servicios públicos que presta el agua, se constituye 
como un servicio básico, cuya importancia no ha sido suficiente valorada por una parte importante de los 
sectores poblacionales y productivos de cada municipio. A través del tiempo y por diferentes circunstancias que 
poco o nada han tenido, tiene que ver con la responsabilidad de la prestación eficaz de este servicio, se ha 
venido postergando la actualización de los costos que implica dotar el agua a comunidades barrios, colonias y 
los nuevos asentamientos humanos. Esta situación ha propiciado que año con año los organismos operadores 
trabajen con números rojos en detrimento de la calidad de la prestación del servicio. Llevar el agua escasa por 
si, hacía los domicilios y negocios cuesta y cuesta mucho y lleva implícito la instrumentación de una serie de 
programas, proyectos y acciones relacionadas con la detección de mantos acuíferos, estudios técnicos para 
evitar su agotamiento y contaminación, la creación, ampliación, y mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica el pago de la energía eléctrica para la operación de los equipos respectivos, su 
potabilización, el tratamiento de aguas residuales, así como la inversión en capital humano, para garantizar la 
administración del servicio. Todos ellos son factores que pocas veces han sido consideradas al momento de 
decidir la actualización de las cuotas que por este concepto paga la ciudadanía. En la retórica fácil, siempre 
resulta conveniente no incrementar esta cuota, pero en la realidad  es un asunto de corresponsabilidad entre 
autoridades y ciudadanos, para que se garantice la eficaz prestación del servicio, de otra manera, la realidad de 
los costos de la prestación del servicios, seguirán rebasando las posibilidades de los organismos operadores 
para atender las necesidades de una población creciente y una actividad económica más dinámica. Analizadas 
las propuestas de los nueve organismos operadores del agua de los municipios de la entidad, los Diputados de 
la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos por la actualización de las 
cuotas del suministro del agua en función de los incrementos de la inflación esperada en el próximo año, 
estimada en promedio de un 4.5%, y de un mínimo incremento del 1.5% adicional, por el incremento de los 
insumos requeridos para la creación, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 
Aprobar las iniciativas de los organismos operadores del agua de los municipios, por unanimidad, es un asunto 
de responsabilidad institucional que prevé en perspectiva la necesidad de que estos tengan la suficiente liquidez 



financiera para que estén en condiciones de que el servicio mantengan los niveles de calidad y cobertura, sin 
afectar significativamente a la ciudadanía, y a las actividades económicas, es preciso que las actualizaciones de 
las cuotas, se visualice como una acción complementaria a la aplicación de políticas públicas en la materia, que 
considere la importancia del agua en términos de sustentabilidad para alentar su cuidado y ahorro, así como una 
cultura de cumplimiento del pago del servicio. Si estamos concientes de esta realidad, estamos concientes de 
actualizar objetivamente las cuotas del suministro, es una necesidad actual, que tiene que ver con una 
necesidad futura y esta necesidad futura tiene que ver con nuestros hijos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Plascencia. Tiene el uso de la palabra el Diputado Adolfo 
Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Yo creo que la intervención de un servidor en este 
momento pudo haber sido antes de la aprobación del otro dictamen o en cualquiera, en el inter de cualquiera de 
los nueve. Es una intervención en lo general con respecto a un tema que prácticamente es único, pero bueno, 
hay nueve dictámenes, porque son 9 los organismos operadores del agua, que prácticamente todos están 
abocados a solicitar lo mismo. Mi voto quiero decirle a la ciudadanía, a mis compañeros Diputados y a la 
ciudadanía del Estado de Colima, que en este caso, en este caso, es un voto a favor, pero condicionado, es un 
voto a favor, probablemente estos dictámenes al igual que el pasado, salgan todos por unanimidad, vuelvo a 
repetir, de mi parte es un voto a favor pero condicionado, condicionado en el sentido de que sea esta la única 
ocasión de que se nos busque para buscar un incremento, valgame la redundancia, y que este deberas 
efectivamente vaya a donde los responsables de los organismos, en una pasada reunión que tuvimos en el 
complejo administrativo, efectivamente vaya a eficientar el servicio a la ampliación de las redes de agua potable 
y alcantarillado al mejoramiento de la infraestructura y que también no se olvide de que en aquella ocasión se 
habló de un subsidio, para que las personas que tienen deuda en este momento y que son de escasos recursos, 
se busque la manera para hacer llegar éste para que se incremente el número de captaciones de recursos por 
cada uno de los organismos. Por lo tanto, estamos hablando de un voto a favor condicionado, pero solicito, 
solicito que así como nos reunieron al finalizar el año, para cabildear con los Diputados, con el Gobierno del 
Estado, con el Tribunal del Ejecutivo, con los Presidentes Municipales, asi como nos reunieron para cabildear el 
que se pudiera aprobar este aumento, así también nos reúnan, antes de que se termine el 2007, para 
informarnos a fondo, no solamente con números, con estadísticas, porque los números todos cuadran, todos 
cuadran, tenemos los casos, un caso bien sencillo, de un Presidente de una sociedad de padres de familia, dice 
en mi informe dice que lo que entró salió, y ya. Así tenemos algunos informes en algunos organismos, incluso en 
algunas dependencias gubernamentales, que así como nos reúnen para cabildear la posibilidad de que estemos 
de acuerdo en un aumento, también nos reúnan para decirnos y revisar el número de trabajadores en cada una 
de estas dependencias, cual es el funcionamiento de cada uno de ellos, sus horarios, tenemos que de repente, 
una fuga de agua, la reportan y a los seis u ocho días aparecen las gentes y de repente para hacer una 
reparación que no le hago mucho a eso, pero yo lo hago en una hora, aparecen cinco trabajadores, en una 
camioneta, bajan dos carretillas, algunos se sientan, otros ni de la camioneta se bajan, yo creo que hay un 
exceso de personal, ojalá y podamos revisar eso y también así como estamos hablando de un aumento, también 
podemos eficientar los recursos, tanto el recurso económico, como el recurso humano. Ojalá y nos hagan esa 



invitación para que así como se cabildearon en su momento, así podamos hablar de eso, por lo tanto vuelvo a 
repetir, mi voto será a favor, condicionado en ese sentido y que se hable de un verdadero mantenimiento y que 
podamos en lo sucesivo, ni siquiera tener ese tipo de reuniones para cuestión de aumentos, y yo si estoy en la 
idea de que podamos volver a lo del incremento a la par del salario mínimo o en todo caso la inflación, en este 
caso el salario se habla de un 3.9, pensábamos de un 4.5, por eso se hablaba de un incremento de un 1.5, sin 
embargo, en lo hechos estamos llevando a cabo más de lo que pensábamos este aumento  y que lesiona el 
bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Y que cuando pensemos en aumento de ingresos en cada uno de los 
organismos, busquemos de otra manera, no busquemos siempre el bolsillo de los trabajadores, siempre para 
cualquier cosa se busca el bolsillo de los trabajadores o de los ciudadanos en general, ojalá y que busquemos 
otras alternativas para evitar estar lesionando. Cuando ellos nos presentaban esta propuesta, para que no se 
vea tan pesado, luego nos hablan de que el aumento sería de tantos centavos porque dividen el año en meses, 
y luego el mes lo dividen en días, y luego en días lo dividen en 24 horas, en minutos, en segundos, y por 
supuesto que estamos hablando de cualquier cosa, por cada minuto que pasa, pero sin embargo, ya que la 
mayoría  de los casos, de la gente humilde, que es la que se preocupa por pagar la anualidad completa, cuando 
menos en algunos municipios en donde no hay medidores, si se siente por supuesto el aumento, porque 
inmediatamente hacen el comparativo con el recibo o con el documento que tienen a la mano y que se pagó en 
el año anterior. Por lo tanto este es mi posicionamiento, un voto a favor, pero condicionado para que esto no se 
vuelva a dar en los siguientes años. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Miren el tema que nos ocupa es un tema relativamente o aparentemente un tema muy sencillo, es el incremento 
de aproximadamente un 1.5%, descontando la inflación a un recurso tan valioso como es el agua, pero yo no 
quiero dejar de pasar, dejar pasar la oportunidad para comentar la importancia del tema. Miren. De unos años 
para acá, en Colima, se ha incrementado el uso de agua embotellada, yo recuerdo que cuando era niño, allá en 
Coquimatlán, pues uno terminada de jugar fútbol iba uno y se le pegaba a la llave, y más o menos tenía uno la 
certeza de que lo que salía de ahí no hacía daño, o por lo menos no mataba las lombrices. Pero esa agua de así 
casí 25 años, pues era un agua que se traía de una parte diferente, que es de una parte del volcán, esa agua se 
nos agotó, era un agua muy blanda, sin muchas sales, sin muchos minerales, y hoy se extrae agua, 
independientemente de algunos acuíferos, del acuífero de Zacualpán, es un agua más dura, es un agua que 
mancha los dientes, que mancha los lugares en donde se deposita, y es una calidad menor o inferior a la que 
teníamos hace algunos años en Colima. Ha habido también una explotación también muy importante de algunos 
pozos de agua, cuando se vino, se mencionó que se iba a venir el grupo Modelo a instalarse a Colima, yo no me 
opuse pero dije que no estaba de acuerdo, si no se hacía un estudio de impacto ambiental, si no se hacía un 
estudio geohidráulico que nos dijera que tanto iba a afectar al suelo de Colima, a la geología de Colima la 
extracción de 1,500 cúbicos por segundo, y se hizo un escándalo porque decían, es que de todos modos vamos 
a tener agua para los próximos 30 años y yo pensaba, y bueno después de 30 años qué, tengo hijos de 10 años, 
cuando tengan 40 y no haya agua, entonces vamos a tener un problema. La realidad es que el agua, se esta 



convirtiendo en un problema a nivel global, y les voy a poner un caso, estaba viendo aquí a la Diputada Aurora 
tomando un poco de agua embotellada, si ustedes van a cualquier tienda de estas que se han acercado, que se 
han instalado nuevamente aquí en Colima o por primera vez aquí en Colima, el litro de agua embotellada cuesta 
entre 7 u 8 pesos, el litro de gasolina cuesta siete pesos, el litro de leche a un productor se los compara Liconsa 
en 2.5  pesos, un productor de leche tiene que vender 3 litros de lecha para comprar en la tienda un litro de 
agua, entonces, si empezamos a hacer los comparativos en el costo del agua, realmente nos vamos a dar 
cuenta de que estamos frente a un problema y un problema muy serio. Un garrafón de agua de 19 litros, varía 
desde los 12 pesos, hasta los 17 pesos, en algunos estados, la marca Bonafon, lo vende hasta en 27 pesos, son 
19 litros, entonces realmente cuando el ciudadano compra el agua que va a consumir, que va beber, o con lo 
que va a cocinar, no se fija mucho en el valor de pagar, 5, 7, 12, hasta 17 pesos por un garrafón, pero cuando le 
llega el recibo a su casa y ve que le están cobrando en centavos el litro de agua, pero como le hacen la suma 
del año o lo que debe en varios años, aparece una cantidad muy para el ciudadano estratosférica y esto parece 
que le afecta. Yo creo que como ciudadanos, y como gobierno, debemos de concientarizar al ciudadano que el 
agua más barata que llega, es el agua entubada, el agua que más utilizamos para todos nuestros servicios es el 
agua entibada y llevar el agua hasta el domicilio tiene un costo, y ese costo no es suficiente para pagar toda la 
infraestructura que se utiliza en las redes para suministrar el agua en todas las casas. Entonces, yo creo y 
porque había un dilema, que decían, es que la gente nos va a señalar, no, hay que concientarizar a la gente de 
que estamos frente a un problema mundial, un problema local, un problema municipal en el que debemos de 
seguir dando este servicio con buena calidad, con buena atención, pero hay una corresponsabilidad del 
ciudadano de cubrir un pequeño costo por este servicio. Yo creo que le debemos de decir a los ciudadanos, que 
este aprobación que estamos haciendo en este momento, va a hacer para precisamente mejorar el servicio, 
pero los organismos operadores del agua, deben de asumir el compromiso que mencionaba el Diputado Adolfo 
Núñez, el compromiso de revisar las redes, el compromiso de eficientar los servicios, el compromiso  de revisar 
el personal, el compromiso que se tiene de revisar que las instituciones funcionen y funcionen muy bien. Yo 
recuerdo muy bien que la primera vez que auditamos al CIAPACOV, encontramos en la nómina a un señor que 
se apellidaba Voguel, y no tenía nada malo que cobraba ahí en la nómina, el problema es que cobraba en la 
CIAPACOV, cobraba en la Comisión Nacional del Agua, y era el delegado de la Comisión Nacional del Agua, 
entonces cobraba en tres lados, y después econtrámos que era más pluri que yo, era plurinominal, porque 
estaba en varias nóminas. Y después encontramos que el equipo de fútbol también cobraba, nada más por jugar 
fútbol, cobraban en la Comisión de Agua, y entonces tuvimos que ir metiendo mano, revisando, para decirle a la 
gente, paga tu agua, paga tu impuesto, porque nosotros vamos a revisar que ese dinero que pagas, se utilice 
realmente en darte un mejor servicio, el ciudadano no quiere pagar, o tiene la idea de que lo que esta 
desembolsando va a parar a otros bolsillos y no mejora el servicios que le estamos dando. Hoy, yo creo que con 
el planteamiento que hizo el Diputado anterior y las responsabilidad nuestra de revisar a los organismos 
operadores de agua, tenemos que aprobar esto en los municipios correspondientes y tenemos que concienciar 
al ciudadano de que el agua más barata es la que nos llega a través de la red de agua potable y el agua más 
cara es el agua, como decía el Diputado Roberto Chapula de la Mora, es el agua que no  se tiene. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 



  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25, votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
y Saneamiento para el Municipio de Armería. Tiene el uso de la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. 

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados Secretarios, Compañeras y 
compañeros Diputados. Público en general. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue turnada, para 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el 
pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Armería, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados, con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la lectura 
de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez Prado,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 17. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 



  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25, votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. A ver, vamos a ver, si votó Diputado Chapula, perdón. Rectificando, 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Municipio de Coquimatlán, Colima. Tiene el uso de la palabra la Diputada Imelda Lino. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 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, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos 
los Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Lino. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la 
lectura de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 
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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 18. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Imelda Lino. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, hecha por el Diputado 
Presidente, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad, la propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos, 24 votos 
a favor del dictamen que nos ocupa.  
  



DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Municipio de Comala, Colima. Tiene el uso de la palabra José Fermín Santana. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Comala, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder 
de todos los Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Fermín Santana. Con fundamento en los artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta 
obviar la lectura de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y 
transitorio 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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA.. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN 
DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 19. 

  



DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Manzanillo Comala, Colima. Tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón. 

  



DIP. MEZA OREGÓN. Con su permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 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. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Meza. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la 
lectura de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 
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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Martha Alicia Meza Ortegón, para dar lectura a lo 
antes aprobado. 

  

DIP. MEZA OREGÓN. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 20. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Meza. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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, la propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron, 24 votos.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Municipio de Cuahutémoc, Colima. Tiene el uso de la palabra Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 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. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en 
poder de todos los Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer 
únicamente el resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Plascencia. Con fundamento en los artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta 
obviar la lectura de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y 



transitorio 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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera,  para dar lectura a lo 
antes aprobado. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NUMERO 21. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Imelda Lino. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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, la propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 



  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 
que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima. Tiene el uso de la palabra Crispín Gutiérrez Moreno 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que establece 
las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ixtlahuacán, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en 
poder de todos los Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer 
únicamente el resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la lectura 
de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  



DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 22. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Imelda Lino. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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, la propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo la reforma de diversos artículos de la Ley 



que Establece las cuotas y tarifas para el Cobro de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Municipio de Minatitlán, Colima. Tiene el uso de la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado, Presente. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley que establece 
las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, Colima. Diputado Presidente en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder 
de todos los Diputados y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen así como los cuadros que se encuentran en el resolutivo, para leer únicamente el 
resolutivo escrito y los transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Aurora. Con fundamento en los artículo 141 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta obviar la 
lectura de los considerados del dictamen de referencia, para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio 
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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina,  para dar lectura a lo antes 
aprobado. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 23. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada Aurora Espíndola. Con fundamento en los artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 del Reglamento, se pregunta a las señores 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GAITÁN CABRERA. 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ.. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIO.  NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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. Compañeras y compañeros 
Diputados, esta Mesa Directiva declara un receso hasta por cinco minutos. .........RECESO........... Se reanuda la 
sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal relativo a Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2007. 
Tiene la palabra el Diputado  Pedro Peralta Rivas  

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que tanto la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima, como de los 10 Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, fueron 
ampliamente condensadas en las reuniones de trabajo que se tuvieron en las reuniones de trabajo con los 
integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, representadas en este Congreso, aunado a que dichos 
documentos obran en poder de todos los Diputados, y son de urgente resolución, con fundamento en los 



artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 y 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 128 de su Reglamento,  solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta 
de obviar la lectura de los 11 dictámenes contemplados en los puntos del décimo cuarto al vigésimo cuarto del 
orden y que se refieren a las leyes de ingresos antes descritas, para que se proceda en forma inmediata a la 
discusión y votación a la vez en lo general y particular de los citados documentos. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Peralta. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta hecha por el Diputado Pedro Peralta Rivas. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad la propuesta anterior. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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 y en lo particular el 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2007. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 24. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 25. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 26. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden 
del día, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tecomán,  para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 27. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coquimatlán, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 28. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  



DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 29. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuahutémoc, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 30. 



  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Alvarez para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 31. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  



DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ixtlahuacán, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 32. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 



consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Comala, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 33. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 34. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 



  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día, se presentar el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que los dictámenes relacionados en 
los puntos del vigésimo quinto al vigésimo octavo del orden del día, fueron ampliamente consensados en las 
reuniones de trabajo que se tuvieron con los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias 
representadas en este Congreso, aunados a que dichos documentos obran en poder de todos los Diputados y 
son de urgente resolución, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, solicito someta 
a la consideración de al H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los citados documentos para que se 
proceda de forma inmediata a la discusión y votación a la vez en lo general y en lo particular. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Reené Díaz Mendoza. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Reené Díaz Mendoza. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  



DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. 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. Informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. 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 y en lo particular el 
dictamen relativo a la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 35. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo al 
Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados, para el Ejercicio Fiscal 2007. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. A ver Diputado haga uso 
de la tribuna por favor. 



  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más es una pregunta así bien sencilla, la 
gente lo que pregunta, la cuestión del impuesto de la enajenación de automotores, es la cuestión de si aumenta, 
si mal no recuerdo en la Ley anterior, si mal no recuerdo es el 3% del valor del vehículo, si continúa igual y la 
otra es el costo del holograma o calcomanías, y en que porcentaje aumenta. Nada más. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para informar al compañero Diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra que no tiene ninguna alteración, el costo de la transmisión de 
derechos del cambio de vehículos, simple y sencillamente que por ley se tiene que aprobar en cada ejercicio 
fiscal, sigue siendo el 3% sobre el valor de la factura, de la facturación. Es cuanto. ....Y bueno, perdón, Sr. 
Presidente, decirle que no sufre alteración el cobro del holograma. Gracias. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. ¿Me permite?. Únicamente, bueno, aclarar sube en función de lo que incrementa el 
salario mínimo, porque esta tazado en salarios mínimos.  

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Anzar. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 36. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, el dictamen relativo a 
las reformas y adición de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 37. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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 dar elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fingirán 
del 1º al 30 de enero de 207, para tal efecto instruyo a los Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta...... a ver, si, hay una moción. El número vigésimo octavo 
no lo estamos votando, correcto. En el siguiente punto del orden del día se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la reforma a las leyes de hacienda de nueve de 
los municipios que conforman nuestra entidad federativa.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 38. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, se 
procederá a la votación de la directiva. David Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gaitán, a favor  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Ahora si compañeros y 
para darle continuidad a la orden del día, 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 dar elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fingirán del 1º al 30 de enero del año 2007, para tal efecto 
instruyo a los Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 



secreta.  Solicito a la Secretaría pase lista de los Diputados, a fin de que en ese orden pasen al presidium a 
depositar sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal efecto. 
  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula 
De La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Jesús Plascencia Herrera; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia 
Meza Oregón, Dip. José López Ochoa, Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino 
Peregrina; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Días Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Se 
Procederá a la votación de la directiva: Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, el de la voz (Dip. David 
Rodríguez Brizuela); Dip. Luís Gaitán Cabrera. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado presidente que se recibieron 14 votos a favor del 
Diputado Jesús Plascencia Herrera, para que ocupe el cargo de Presidente así como 10 votos para el Diputado 
Jorge Luís Preciado Rodríguez y 1 voto para el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado, así mismo se recibió, 
se recibieron 15 votos a favor de la Diputada Aurora Espíndola Escareño, para que ocupe el cargo de 
Vicepresidente. Así mismo se recibieron 7 votos a favor del Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, para que 
ocupe el cargo de Vicepresidente. Así mismo se recibió un voto para el Mago Manzanitas (......RISA.........), para 
el Mago Manzanitas, para que ocupe el cargo de Vicepresidente. Un voto para la Diputada Imelda Lino 
Peregrina, para que ocupe el cargo de Vicepresidente y un voto para Santa Clos (....RISAS....), con el cargo de 
Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 14 votos la elección del Diputado Jesús Plascencia Herrera, como Presidente y con 15 votos la 
elección de la Diputada Aurora Espíndola Escareño, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva y que fungirán 
del 1º al 30 de enero de 2007, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de 
sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 10 de enero del año 2007, a partir 
de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 16 horas con 40 minutos del día 22 de diciembre 
del año 2006, declaro clausurada la presente sesión. Enhorabuena y muchas gracias. 



  

  

 


