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SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SIETE, DE FECHA DOCE DE MARZO DE 2008, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSE DE JESUS PLASCENCIA Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS  ENRIQUE MICHEL RUIZ Y J. FRANCISCO ANZAR HERRERA. 

  

 ……………………AQUÍ INICIA LA SESION NO SE GRABO EL INICIO……….. 

DIP. LARA ARTEAGA. Solicitar información sobre el estatus que guarda la solicitud que hizo el Ayuntamiento de 
Manzanillo, para la modificación de la Ley de Hacienda Municipal. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído incluyendo la propuesta de la Diputada Yadira. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a la señora y señores Diputados en 
votación económica  si se aprueba el orden del día que se propone, con la inclusión del punto que propone nuestra 
compañera Diputada Yadira Lara. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto de orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 
presentes; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Flavio Castillo Palomino;  Dip. Enrique Michel Ruiz presente; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José López Ochoa, Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga, ciudadano Presidente informo a usted que están presentes los  7 Diputados integrantes de  esta  Comisión 
Permanente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación esta sesión, en virtud de existir Quórum Legal siendo las 11:00 horas con 30 
minutos del día  12 de marzo del año 2008, 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 número seis, 
celebrada con fecha 03 de marzo del presente año. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Diputado Presidente, 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,  solicito 
someta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta correspondiente a la 
sesión número seis de la misma, celebrada le día 03 de marzo del año en curso, asi como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Secretario Enrique Michel. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a la señora 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 aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Comisión Permanente, el acta de referencia. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a la señora y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado  Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 a esta sesión. Tiene el uso de la palabra la 
Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, mi intervención solo es para solicitar al compañero Diputado 
Francisco Anzar, Presidente de la Comisión de Hacienda, el estatus que guarda la solicitud que hizo el 
Ayuntamiento municipal de Manzanillo, para la modificación al artículo 5º transitorio, ya que cuando se vino a 
solicitar por parte del Presidente Municipal se había acordado con el Diputado Luis Gaitán, Presidente de la 
Comisión de Gobierno, que habría de dictaminarse antes del 31 de marzo, que es cuando vence el plazo para el 
descuento y hasta ahorita pues no no en las sesiones extraordinarias que hemos tenido, no se dictamino sobre el 
asunto. Y es algo que ya  reclama la ciudadanía  e como comentario decirle que ayer en la colonia Mari Mar de 
Manzanillo, estuvimos con la gente de ahí, y la gente esta muy inconforme precisamente por los altos cobros del 
predial y que mucho tiene que ver el artículo 5º transitorio, y que afecta directamente a los ciudadanos, los 
ciudadanos decían inclusive que podrían venir aquí, para que vieran que tienen la necesidad de que se resuelva 
ese asunto, ese el interés, como portavoz de la ciudadanía y de una de las colonias de mi distrito, pues es para mi 
e importante que el Diputado señale que va a pasar, porque tengo entendido que esta sería la última sesión de la 
Comisión Permanente y entraríamos hasta el siguiente periodo ordinario donde ya el plazo estaría vencido que 
sería el 31 de marzo como había acordado el Diputado Luis Gaitán. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERERA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, solamente para hacer unos comentarios en cuanto 
a la petición de mi compañera  Yadira Lara, en el sentido de un tema que efectivamente se nos fue planteado por el 
Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo y que en forma personal el Ciudadano  Presidente municipal, estuvo en 
este edificio en esta sala, decirle que nosotros estamos haciendo, toda la investigación correspondiente con el 
Órgano de Fiscalización que es la Contaduría Mayor de Hacienda y considero poder adelantar que en la semana de 
pascua, podamos tener una, no podamos tendremos una resolutivo en definitiva, considero que puede ser a final de 
la semana de pascua, que creo que es 28 el 28 es viernes, este esa fecha compañera yo hago compromiso de 
tener una resolución definitiva según la información que nos de la Contaduría Mayor de Hacienda y que 
previamente analicemos al interior de la Comisión. creo que no esta por demás decir que efectivamente nuestro 



compañero integrante de la Comisón de Hacienda y Luis Gaitán había comentado que el día 31 de vence el plazo, 
para los descuentos sin embargo debo comentar o rectificar que es hasta el día 15 de abril cuando esta aprobado 
por esta legislatura el plazo para hacer los pagos correspondientes y descuento, sin embargo considero considero 
que lo tendremos oportunamente a mas tardar el día 28, el viernes 28 dar una respuesta en forma definitiva y como 
sugerencia respetuosa para usted y para los manzanillenses en especial para el Presidente municipal yo lo he 
comentado que los contribuyentes pudieran pagar, o se pudieran estar pagando en el entendido de que el resultado 
de esta propuesta pudiera, si ese es su beneficio reintegrarle algún recurso o esperarse a que lo paguen verdad ya  
será desición de ellos, pero tengan la seguridad y la certidumbre usted y el municipio de Manzanillo, los 
manzanillences de que el 28 de abril a más tardar habremos de dar una resolución en forma definitiva a este 
asunto, perdón corrijo de marzo corrijo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Damos continuidad después de haber tratado este punto. Y  agotados todos 
los puntos del orden del día ruego a todos ustedes  los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las 11:00 horas con 37  minutos del día 12 de  marzo del año 2008. Se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos  por su asistencia. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 


