
SESIÓN NÚMERO OCHO. 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA AURORA ESPÍNDOLA ESCAREÑO Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública 
ordinaria número siete, celebrada el día 7 de noviembre del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del Gobierno del Estado; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Álvarez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 
2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima; XI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán; XIII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala; 
XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo; XVI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, del H. Ayuntamiento Constitucional de 



Tecomán; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 
2006, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas e Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se le autorice a permutar un terreno con 
superficie de 997.20 M2, ubicado en el Barrio  V, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, 
por otro propiedad del Sr. Rafael Ordorica Suárez, con superficie de 1,087.285 M2, ubicado a un costado del 
inmueble propiedad del Gobierno del Estado; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para reformar el artículo 1404, del Código Civil, para el Estado de Colima, y adicionar el artículo 773 Bis 
y reformar el artículo 802 del Código de Procedimientos Civiles y reformar el artículo 47 y adicionar el artículo 47 
Bis de la Ley del Notariado; XX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma del artículo 45 de 
la Ley de Catastro del Estado de Colima; XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C. Ma. Refugio Gaitán Ramos; XXII.-  Asuntos Generales; XXIII.- Convocatoria 
a la próxima Sesión Ordinaria;  XXIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo decreto un receso para consensar un acuerdo parlamentario. 
……………..RECESO…………. Se abre la sesión. En virtud de que cuando se declaro el receso aún no se había 
instalado la sesión, vamos a proceder a iniciarla de nueva cuenta. Para tal efecto, instruyo a la Secretaría de 
lectura al orden del día. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al Primero Período de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública 
ordinaria número siete, celebrada el día 7 de noviembre del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del Gobierno del Estado; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Álvarez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 
2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 



Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima; XI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán; XIII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala; 
XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo; XVI.-  Asuntos Generales; 
XVII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XVIII.- Clausura. Cumplida su indicación Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana, Dip. J. 
Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. 
Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro 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. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González y el de la voz, Dip. 
Reené Díaz Mendoza. Le informo Diputada Presidenta, que se encuentran los 25 Diputadas de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura presentes. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 quórum legal, 
siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día 15 de noviembre del año 2007, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito 



a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número siete, celebrada con fecha 7 de 
noviembre del presente año. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, y dado que ya les fue entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la sesión número siete, 
celebrada el día 7 de  noviembre del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dichos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Jorge Iñiguez Larios. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría, perdón por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 acta de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.   Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente de esta sesión. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 
Fiscal 2007 del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputada 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 a los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del 1 al 15, del orden del día, para leer 
únicamente el artículo resolutivo y transitorios de los mismos, para pasar posteriormente en ese orden a su 
discusión y votación. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el 
Diputado Luís Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económico correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Jesús Plasencia Herrera, para que de lectura 
únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relacionado en el punto relacionado con el 
municipio de Cuauhtémoc, tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera.  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su Permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBÁNDOSE 
MEDIANTE DECRETO 173. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad, corrijo Diputada fue aprobado por mayoría, un Diputado no 
votó.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Muchas gracias señores Diputados. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
curso legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Presidenta. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto le 
fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el informe final de los trabajos de revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, del Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, y Considerando ……….. nos vamos a pasar a los considerandos como quedamos. Si. 
 DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 174. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron dos votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.   Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
Primer Semestre del ejercicio fiscal 2007, del Gobierno del Estado .Tiene la palabra el Diputado David 
Rodríguez Brizuela. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputada Presidenta. Muchas gracias Diputada Presidenta. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado, del Primer 
Semestre del ejercicio fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 175. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  abstención. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 



DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 14 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron un voto en contra y 10 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Muchas gracias señores Diputados. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
curso legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, en el uso de la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Muchas gracias Diputada Presidenta. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Álvarez, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 176. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor 



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 curso legal correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, tiene la palabra el 
Diputado Gonzalo Sánchez Prado.  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Gracias.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Armería, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 177. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y dos 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de 
Colima. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente el informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del 
artículo 33 fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS DEL  DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 178. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron dos votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente.  En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, tiene la palabra el 
Diputado José López Ochoa.  

DIP. LÓPEZ OCHOA.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el informe final de 
los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, del 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 179. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa, rectifico, efectivamente, se emitieron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 curso legal correspondiente.  En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 180. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 curso legal correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, tiene la palabra el 
Diputado Gonzalo Sánchez Prado.  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Gracias.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Comala, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 181. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Muchas gracias señores Diputados. 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 
curso legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, tiene la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez Prado.  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Gracias.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 182. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Muchas gracias señores Diputados. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
curso legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

DIP. SEVILLA BLANCO. Gracias.  Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. A 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente el 
informe final de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2007, para los efectos del artículo 33 fracción XI y 117 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  
DOCUMENTO DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 183. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 Adolfo Núñez. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputada Presidenta. El posicionamiento pudo haber sido en cualquiera 
de los once momentos, decidí que fuera antes de concluir el último. Que bonito vivir en un mundo feliz, la familia 
telerín, conocida también como la familia feliz, parece ser que aquí se reproduce. No hay observaciones y si las 
hubo ya fueron subsanadas, de ningún tipo, no hay desvíos, no hay faltantes no hay responsabilidad alguna. Si no 
las había de acuerdo a la propia información que nos diera el titular de la Contaduría Mayor de Hacienda hace unos 
días, entonces habría que preguntarse, entonces ¿Por qué  el atraso de un día y medio?, para iniciar esta sesión, 
¿Por qué la tardanza de inicio de esta propia sesión?, ¿por que el cambio del orden del día, para sacar lo referente 
al segundo semestre del 2005 y el primero del 2006, de Tecomán? ¿A dónde se fueron las y los compañeros en el 
largo receso que se tuvo?. La sociedad colimense merece respeto, cuentas claras, transparencia y me parece que 
este Poder no le esta correspondiendo a esa sociedad. Ante ello, exhorto a mis compañeros para que dejen de lado 
los intereses de partido, intereses de grupo, intereses personales, velemos por los intereses de los municipios del 
estado, de la gente. Cumplamos con la responsabilidad que protestamos el 1º de octubre de 2006, así protestamos, 
cumplir y hacer cumplir, no acordar y hacer como que hacemos, para eso no protestamos. Quedamos al parecer y 
yo me incluyo, quedamos con deuda ante la sociedad, soy parte de este poder pero no he sido parte de ninguna 
negociación, y creo que la sociedad colimense merece mayor respeto, transparencia y claridad en la forma en como 
se ejerce el presupuesto producto de sus impuestos. Es todo compañera Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Solicito a …….. a ver. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 
Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores. En 
alusión a los comentarios que nuestro compañero Adolfo Núñez hace, creo importante y oportuno hacer algunas 
reflexiones. La primera es dirigida a la sociedad colimense, que efectivamente con su voto nos da una gran 
responsabilidad y con ello un gran compromiso para informar y transparentar el ejercicio de los recursos públicos. 
Por eso, quiero decir que no faltamos a esa responsabilidad cuando el día de hoy votamos a conciencia cada uno 
de los que integramos esta Legislatura, no falta transparencia, también queremos decirles que no queremos 
inventar ningún culpable, o no queremos inventar ningún delito, o ninguna falta transparencia en la aplicación de los 
recursos. También lo hemos dicho que cuando no haya casos delicados que atender, pues no vamos a caer en esa 
descalificación, a ningún servidor público. Por eso creo importante hacer esa reflexión en el sentido de hacer un 
gran reconocimiento a la Contaduría Mayor de Hacienda, porque con esto, con esto deberás que se demuestra que 
el trabajo de la Contaduría Mayor de hacienda, ha sido eficiente, esta siendo de veras eficiente, con el resultado de 
las cuentas públicas y previniendo como una de sus principales funciones el que no se cometan irregularidades, no 
quiere decir al contrario, que necesariamente tendrá que haber observaciones delicadas. Debo de decir y señalar 
que todos los ayuntamientos tuvieron observaciones, el propio Gobierno del Estado también las tuvo, pero que 



estas fueron subsanadas totalmente en el período que se les da a los Ayuntamientos y a los Gobierno del Estado 
para que se subsanen hubo solamente dos acciones, uno en Manzanillo y  otra en Tecomán, que fueron 
plenamente subsanadas y por eso es que no se esta presentando ninguna sanción de carácter delicada pues, a 
algún funcionario en particular. Por eso, decimos también que es muy responsable de nuestra parte informar y 
transmitir a la sociedad colimense, de que no hay en un mal manejo en los recursos públicos y por eso no hay 
sanción. Creo que eso nos debe quedar claro y ese es el mensaje también que responsablemente tenemos que 
emitir a la sociedad colimense. Hay que3 decir también que en esta primera cuenta, en este primer ejercicio del año 
2007, todavía los ayuntamientos no hacen una aplicación excesiva de los recursos, es hasta la segunda cuenta, 
hasta el segundo semestre del año 2007, cuando hay mas ejercicio financiero, y es ahí tal vez, en donde haya más 
tentación o más posibilidad de que un ayuntamiento o algún funcionario pueda cometer alguna irregularidad de tipo 
administrativo o de tipo financiero. Decir que los acuerdos a los que salimos, efectivamente si salimos y decirlo con 
toda transparencia, había el compromiso, había la voluntad de hoy en esta sesión sacar también la conclusión de 
las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tecomán, de la segunda del 2005 y primera del 2006, sin embargo, una 
petición formal que nos hizo la fracción del Partido Acción Nacional, y algunas dudas que todavía existen en esas 
cuentas, accedimos a que en una reunión posterior  ahondemos en el análisis correspondiente a estas dos cuentas 
públicas, toda vez que no termina el tiempo fatal, el día de hoy para estas cuentas y con toda objetividad lo digo, 
que con toda apertura de que profundizaremos, específicamente en todos y cada uno de los señalamientos que la 
contaduría mayor de hacienda nos esta haciendo a la Comisión que me toca presidir, para que no haya ninguna 
duda de que pretendamos enseñarnos con algún funcionario o con alguna administración en particular. Yo dejo en 
claro, deberás, y lo digo de frente a la sociedad colimense, de que puede estar tranquila y debe de estar segura de 
que la aplicación de los recursos públicos por parte de los 10 ayuntamientos y del Gobierno del Estado ha sido 
apegada a la normatividad vigente. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa ………………. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pedro Peralta Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidenta. De igual manera en alusión a los comentarios que 
hizo el compañero Diputado Adolfo Núñez, pues yo quiero decirle a él y a la sociedad, pues que no hemos fallado, 
la guerra por la guerra, sin razón no tiene sentido. La sociedad ya esta cansada de tanto lodo político de buscar 
pretextos para golpearnos y hacerle daño a la sociedad, y a mi me queda muy claro que a través del tiempo la 
civilidad política nos ha llevado a buscar de manera reiterada muy civilizada, que se resuelvan las cosas para 
construir y no para destruir solamente. El utilizar el error, la irregularidad de algún ayuntamiento con dolo o sin dolo 
no es motivo para destruir a todo un ayuntamiento sea del color que sea. Con esto, y con nuestros votos y 
abstenciones, quiero que quede muy claro que no estamos avalando el trabajo de la Contaduría porque hemos 
incidido, insistimos y seguiremos insistiendo que hace falta a Colima un órgano autónomo de fiscalización, que 
pronto, si Dios quiere, pronto lo podremos tener aquí en el Estado. Quiero ser muy claro y lo reconozco que 
nosotros el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicito la ampliación del plazo, y lo solicitamos 
precisamente diputado porque necesitábamos revisar, necesitábamos analizar, y necesitábamos confrontar la 
información que se nos había presentado con la información que nosotros tenemos y aquí lo vuelvo a decir, Acción 
Nacional ha creado una asociación de municipio del PAN en el Estado de Colima, AMPEC la cual esta trabajando 
arduamente, nuestros cabildos azules, de oposición en los diferentes ayuntamientos, están trabajando 



verdaderamente y en esta ocasión nos facilitaron información que teníamos nosotros también que revisar. Razón 
por la cual e independientemente también vemos el asunto de las cuentas públicas que se han mencionado ya, en 
2005 y 2006 de Elías Martínez de Tecomán y como no estamos conformes con la información, en ese sentido, 
reconozco la buena voluntad del PRI, de la fracción del PRI, en el sentido de que vamos a revisar a fondo y este 
caso, yo creo que es inédito, porque por primera vez vamos a poder abrir a la contaduría he irnos a revisar obra por 
obra, Diputado esta usted invitado obviamente como estamos los 25 Diputados, a pasar a revisar cada caso, cada 
cuenta y cada número de lo que Elías Martínez hizo o no hizo, para demostrar que de una vez por todas a la 
sociedad si es culpable como hasta ahorita se ha argumentado o si es inocente, que una vez quede resuelto, y esa 
es la razón por la que nos atrasamos Diputado. Realmente yo creo que vale la pena y ha valido la pena el esfuerzo 
de poder cumplirle a la sociedad y de tratar que las cuentas que se hayan presentado el día de hoy, estuvieran 
como es, que si las votamos a favor, que fueran porque estaban bien y lo que no se pudo meter, bueno, se 
pospone para otra ocasión, para más adelante, para algunos días más, para darnos tiempo de ir físicamente, 
revisar y analizar y entonces emitir nuestro voto si es en contra y si nos demuestran, si nos demuestran que lo que 
se presentó que usted vio el día en que se presentó aquí  lo de las cuentas públicas del 2005, 2006, es cierto, 
nosotros votaremos a favor u si no es cierto, por supuesto que votaremos en contra. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputada Presidenta. Miren compañeros, bueno, gracias, miren 
compañeros, pues aquí nuestro compañero Adolfo nos ha hecho una serie d alusiones, yo no las comparto he, 
porque formo parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y signé los dictámenes, y no formo parte de ningún 
acuerdo. Nosotros revisamos las 10 cuentas de los 10 ayuntamientos y la del Gobierno del Estado, y fue muy claro 
los comentarios que hizo el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Diputado Francisco Anzar 
Herrera en el sentido de que los únicos ayuntamientos que tenían algunas observaciones eran Tecomán y 
Manzanillo, mismos que fueron subsanadas, para eso esta la Contaduría para estar haciendo las observaciones 
pertinentes en su momento y subsanarlas. Eso es lo que se ha estado haciendo. El asunto que el menciona que de 
por que se modificó el orden del día, bueno, se modificó por dos razones, una, porque había tema que no se 
alcanzaría a ver el día de hoy porque se han estado alargando los trabajos, se quietaron cuatro puntos, y también 
se quitaron los temas originalmente presentados, de Tecomán, por lo que ya explicó el compañero Pedro Peralta, 
pero no se quitaron para dar oscuridad al asunto de la revisión, se quitaron para dar claridad, como lo acaba de 
expresar el compañero Pedro Peralta, ellos tienen dudas, me parece que es razonable atender la petición de los 
compañeros del PAN, puesto que afecta los intereses de un municipio gobernado por el PAN, y si ellos no están 
conformes con las observaciones que se les hacen ver, yo creo que es prudente y pertinente que se les aclaren en 
el campo. Y como claramente lo dijo el compañero Pedro Peralta, ahí se sabrá si es verdad o no, y si es verdad 
como el lo dijo, van a sancionar a todos los que están involucrados y si no, entonces se corregirá  lo que se tenga 
que hacer, pero es para dar claridad, no para dar oscuridad, y yo creo que esto es muy pertinente aclararlo por 
parte de todos los que estamos involucrados, porque no sería correcto que se quedara sembrada la duda y que 
pareciera que hubiera un acuerdo perpetrado, lo cual no es. Muchas gracias Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Michel Ruiz. 



DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros. Solamente quiero hacer 
uso de la voz para hacer pública mi inconformidad del manejo de la información que da la Contaduría Mayor de 
Hacienda hacía el grueso de los Diputados, hacía la totalidad de los Diputados. Aquí se ha dicho por parte de mi 
compañero Diputado Francisco Anzar, que la Contaduría Mayor de Hacienda pues nos brinda toda la información 
necesaria y se ha manejado con absoluta transparencia. Yo creo que no es verdad el hecho de que la Contaduría 
nos ha brindado absolutamente toda la información  y mucho menos estoy conforme al tiempo que se le dedica a la 
revisión de las cuentas públicas. Yo creo que mi compañero Diputado Francisco Anzar, tal vez cuando dijo que 
sobraba, que no faltaba transparencia quiso decir que sobraba capacidad en la Contaduría Mayor de Hacienda de 
aquí del Honorable Congreso. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
votar los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  a favor. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Aurora Espíndola, a favor. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y una 
abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 curso legal correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados, hay si, 
permítame, en el siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos generales, ¿algún Diputado desea hacer 
uso de la palabra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día miércoles 21 de noviembre del presente año, a partir de las once 
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 veintiuna horas con tres minutos del día 15 de noviembre del 
año en curso, declaro clausurada la presente sesión.  

 


