
EXTRAORDINARIA 4 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOCHO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE JESUS 
PLASCENCIA HERRERA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y  
ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por indicaciones de la Presidencia doy a conocer el orden del día que se propone. 
Sesión Extraordinaria número cuatro, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, IV.- Elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura  Estatal; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para que contrate a nombre del Gobierno del Estado con BANOBRAS, S.N.C. un crédito simple hasta por la 
cantidad de $750´000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más los gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito; 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que 
se reforma el artículo 1º, fracción VIII, numeral 1, y que modifica el monto total de los ingresos a percibir, de la Ley 
de Ingresos del Estado para ejercicio fiscal 2008; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se autoriza al Instituto de Vivienda del Estado de Colima a  
contratar  un  crédito  simple  con BANOBRAS, S.N.C., hasta por la cantidad  de $148´570,214.33 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.), 
más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito; y al Ejecutivo del Estado a constituirse en aval u obligado solidario del referido crédito; 
VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que 
adiciona el artículo 16 al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2008; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de 
$15´619,298.24, (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS 24/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa  del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, para reformar el artículo 1º de la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, para que gestione y contrate con BANOBRAS, 
S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de $ 11´250,000.00, (ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen por la contratación del crédito; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 



dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, para reformar el artículo 1º de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, para que gestione y contrate 
con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de $ 12´487,567.93, (DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), más gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito; 
XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, para reformar y adicionar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho 
municipio; XV.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $ 15´623, 965.85, (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 85/100 M.N.),más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que 
se generen por la contratación del crédito; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, para reformar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2008 de dicho municipio; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito 
simple hasta por la cantidad de $ 7´450,000.00, (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, para reformar  la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho 
municipio; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $ 8´600,000.00, (OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL  PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito; XX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, para adicionar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio; XXI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de $ 
120´000,000.00, (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, 
intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito; XXII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, para 
reformar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio; XXIII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, para que gestione y 
contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de $ 78´000,000.00, (SETENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen por la contratación del crédito; XXIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, para reformar el artículo 1º de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio; XXV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa a la reforma del artículo Séptimo Transitorio de las Leyes de Hacienda para los 
Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Manzanillo y 
Villa de Álvarez; XXVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa a la reforma 



del artículo Segundo Transitorio de la 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 Comala, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo y Tecomán; y el artículo Tercero Transitorio de la 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. XXVII.- Intervención del Diputado Roberto Chapula de la Mora, para 
presentar un acuerdo en el que se propone se envié al Congreso de la Unión, una iniciativa de Decreto que 
propone reforma el artículo 41 fracción III, apartado B), de la Constitución Política de los Estados  Unidos 
Mexicanos; XXVIII.- Intervención de la Diputada Imelda Lino Peregrina, para presentar un punto de acuerdo; XXIX.- 
Intervención de la Diputada Aurora Espíndola Escareño; XXX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta 
de la presente sesión; XXXI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 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 el de la voz presente; 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, el Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda 
Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. 
Reené Díaz Mendoza. Ciudadano Presidente informo que se encuentran presentes 24 Diputadas  y Diputados y un 
ausente con justificación de los integrantes de esta Asamblea.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las diez  horas  
con cincuenta y siete minutos del día 18 de marzo del año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, por existir consenso entre todos los 
compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios, solicito 
someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José de Jesús Plascencia Herrera, Flavio 
Castillo Palomino, Enrique Michel Ruiz, J. Francisco Anzar Herrera, y José López Ochoa, Presidente, 
Vicepresidente, Secretarios, y Vocal,  respectivamente de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa 
Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta 
concluir la misma. Es cuanto Diputado. 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de ratificar al 
Presidente Vicepresidente, Secretarios y al Vocal José López Ochoa, de la Comisión Permanente y para que sean 
ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad  al cuarto punto del orden del 
día y con fundamento en los artículos 29 de la Constitución local, 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 
de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante 
el mes de abril y a los Secretarios y Suplente que fungirán del 1º de abril al 15 de julio del presente año, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para tal 
efecto, instruyo a los Diputados Secretarios para que distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. …… solicito a los Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que en ese 
orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto.   

  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Diputado Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de 
la Mora, Dip. José Fermín Santana, Dip. J. Francisco Anzar Herrera el de la voz presente; 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, el Dip. Flavio Castillo 
Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; 
Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola 
Escareño; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen 
de su resultado. 

  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 13 votos a favor de la 
Diputada Imelda Lino Peregrina para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva, y 13 votos a favor del 
Diputado Reené Díaz Mendoza, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma, así como 20 votos, 13 
votos y 13 votos a favor de los ciudadanos Diputados, Fernando Ramírez González, Gonzalo Sánchez Prado y 
Crispín Gutiérrez Moreno, para que ocupen los cargos de Secretarios y Suplente, respectivamente. 

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 13 
votos la elección de la Diputada Imelda Lino como Presidenta, y por 13 votos la elección del Diputado Reené Díaz 
Mendoza, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de abril del presente año, asi 
como por 20, 13, y 13 votos a favor de los ciudadanos Diputados Fernando Ramírez González, Gonzalo Sánchez 
Prado y Crispín Gutiérrez Moreno, para que ocupen el cargo de Secretarios y Suplente respectivamente, que 
fungirán durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal por haber obtenido la mayoría de sufragios. De 
conformidad al punto quinto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la  iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para que contrate a nombre del Gobierno del Estado con BANOBRAS, S.N.C. un crédito simple 
hasta por la cantidad de $750´000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más 
los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del 
crédito. El Diputado Francisco Anzar Herrera, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado Presidente en virtud de que los 
dictámenes contemplados en los puntos del orden del día del V al XXVI, obran en poder de todos los Diputados, 
con fundamento en los artículo 141, 142, 143 y 144 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 de 
todos ellos, para dar lectura únicamente a los resolutivos de dichos documentos y posteriormente proceder a su 
discusión y votación.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. 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 de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera, para que inicie con la lectura 
únicamente del artículo resolutivo o artículos resolutivos y transitorios de primer dictamen que nos ocupan y 
posteriormente cada Diputado procederán a leer únicamente lo antes aprobado, para pasar después a la discusión 
y votación de los documentos que nos ocupa.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 229 

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Fernando 
Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, el día 
de hoy en esta sesión extraordinaria habremos todos nosotros, de decidir sobre el rumbo financiero de nuestras 
entidades de las entidades municipales y sobre todo el Gobierno del Estado. Nosotros como integrantes de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que todas las entidades públicas 
deben de estar en una búsqueda permanente de las mejores, de conseguir mejores condiciones financieras para 
los empréstitos que se tienen contratados. En ese sentido, nosotros vemos en esa propuesta que llega de parte del 
Ejecutivo, hay que decirlo, es una propuesta sumamente conservadora de parte del Gobernador y es una 
propuesta que nosotros consideramos que va a ayudar mucho al Gobierno del Estado primero, por los ahorros que 
va a obtener en los importes de las amortizaciones y el pago del servicios de la deuda así como los nuevos 
recursos frescos que se solicitan de 100 millones de pesos, y que también hay que aclarar que estos ya habían 
sido solicitados y aprobados como techo financiero el pasado mes de diciembre. Nosotros esperamos que con 
esos recursos frescos que va a tener el Gobierno del Estado, podamos pues verificar posteriormente que las obras 
que se están proponiendo los proyectos que se están proponiendo con esta aprobación de estos financiamientos, 
se lleven realmente a cabo y que sean de la manera, ahora si, que se repartan los recursos más equitativamente a 
los diez municipios y que no sea cargado este recurso, solamente a algunas de las entidades municipales por 
cuestiones partidistas, o simplemente por cuestiones a amiguismos o compadrazgos. Ojalá y estos recursos así 
como lo esta haciendo de manera formal a esta Soberanía, la solicitud para reestructurar la deuda que ya se tiene 
y la obtención de los recursos adicionales, pues también que con esa formalidad se va su aplicación en los 
diferentes municipios, nosotros tenemos, nos hicieron entrega de una relación de proyectos que va a llevar a cabo 
el Gobierno del Estado, con la línea de 100 millones de pesos adicionales que se le van a aprobar el día de hoy, 
entonces solamente lo que pedimos como grupo parlamentario, que estos proyectos se respeten y por supuesto 
estaríamos consientes de que en el inter del presente año, por cualquier contingencia, pudiese cambiarse algún 
proyecto, también estaríamos de acuerdo pero en primera instancia, nosotros quisiéramos que este catálogo de 
proyectos que están presentando pues fuera respetado para todos y cada uno de los municipios que se tienen 
contemplados llevar a cabo estas obras. Entonces, decirles pues, que esta acción que vamos a tomar nosotros el 
día de hoy, es para oxigenar las finanzas del Gobierno del Estado y ojalá pues, aquí esta presente el Secretario de 
Finanzas, que esta búsqueda de mejores mecanismos y mejores condiciones de la deuda que este adquiriendo el 
Gobierno del Estado sea una búsqueda permanente para siempre estar en las mejores condiciones financieras y 
sobre todo obtener los mayores ahorros para que estos se vayan a obra pública. También esto y lo vamos a hacer, 
y lo digo, vamos a hacer un solo posicionamiento en el caso de los ayuntamientos, es una situación que se venía 
presentando muy complicada financieramente hablando, entonces creemos que con esta acción los Ayuntamientos 
habrán de oxigenarse y esto les permitirá llevar a cabo obra pública. Entendemos que los Ayuntamientos en su 
gran mayoría solamente se han convertido en pagadores de nómina, en ir cumpliendo o medio cumpliendo las 
acciones de obra, entonces, con este financiamiento o este ahorro que van a tener, seguramente les permitirá 
llevar a cabo esas acciones que se tienen pendientes con la sociedad y que la misma esta esperando de los 
Presidentes Municipales. Entonces, nosotros decirles que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
vamos a votar a favor de esta iniciativa del Gobierno del Estado y por supuesto de las iniciativas de los 
Ayuntamientos para referente a la reestructuración de la deuda o refinanciamiento y el adicional de los recursos 
para cada uno de ellos y por supuesto, pidiendo y haciendo pública nuestra recomendación, de que ojalá, ojalá y 
todas las entidades municipales, lleven a cabo e inviertan los recursos para lo que realmente lo están solicitando y 
para cubrir esas necesidades de la sociedad, ojalá podamos nosotros encontrar el eco, con los Presidentes 
Municipales y que de esos recursos que ni un solo peso, y ni un solo peso, y ni siquiera pensarlo se pueda ir a 



gasto corriente, porque también los Presidentes Municipales habrán de entender que esta es la última acción, 
prácticamente es la última campanada para que puedan salir adelante financieramente ustedes estarán consientes 
de que este proyecto sale adelante precisamente por el tiempo que se está llevando a cabo. Y lo hablo de última 
campanada porque luego entramos a los procesos electorales y ustedes saben que ahí nada sale, entonces, 
porque todo mundo está jugando a otro tipo de intereses ,ahora con estas acciones, nosotros como integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional lo que estamos haciendo y estamos mostrando, no solamente al 
Ejecutivo, estamos mostrando ante la sociedad que actuando de una manera responsable y siendo coadyuvantes 
para arreglar o poder sacar adelante toda la problemática financiera en que se encuentra la entidad estatal y las 
entidades municipales, nosotros con esto, estamos cumpliéndole a la sociedad y solamente esperamos el eco de 
los ayuntamientos o de los presidentes municipales para que esta respuesta se la lleven a la sociedad en obras y 
servicios que tanto están requiriendo. Por lo tanto, ratificar pues, el voto a favor de  todas las acciones y de todos 
los proyectos, ya no tendremos intervención salvo que algún otro Diputado quiera intervenir en alguno de los 
Ayuntamientos, pero por parte del grupo parlamentario, mi anuncio es el voto a favor en todos y cada uno de los 
proyectos. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 
DIP. GAITÁN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, a nombre 
de nuestra fracción legislativa del partido revolucionario institucional y del diputado del partido verde ecologista, me 
permito hacer uso de esta tribuna, para expresar nuestra postura, respecto al dictamen que acaba de ser leído, 
relativo a la solicitud del Titular del Poder Ejecutivo para que esta soberanía, en ejercicio de sus facultades, le 
autorice la contratación de un crédito simple, con el Banco Nacional de Obras y Servicios, BANOBRAS, a nombre 
del Gobierno del Estado de Colima, hasta por la cantidad de 750 Millones de Pesos, mas los gastos financieros 
correspondientes. Como sabemos, la contratación de créditos, es considerado como un instrumento financiero para 
impulsar la reactivación económica y atender la demanda social, por parte del sector público y como una alternativa 
del sector privado para atender sus necesidades de ampliación de su planta productiva, modernización de su 
infraestructura y equipamiento y su diversificación comercial. Sin embargo, la dinámica de los mercados 
financieros, sujeto a variables, no siempre controlables en el corto o mediano plazo, propicia que en determinado 
momento, se contraten créditos en condiciones aparentemente favorables, que pueden cambiar de acuerdo a las 
condiciones de estabilidad o inestabilidad macroeconómica del país o del propio mercado. En este sentido, el 
manejo eficaz de los compromisos financieros del sector público, es condición determínate para evitar la excesiva 
transferencia de recursos para su amortización. Como instrumento de política financiera, la negociación de la 
deuda, es una estrategia eficaz, que, como en el caso actual del gobierno del estado, habrá de permitirle, reducir la 
transferencia de recursos para su amortización y el pago de intereses, mejorar sus niveles de liquidez, así como 
adaptar sus expectativas de Gasto para atender las necesidades de inversión en infraestructura productiva y social, 
que contribuyan a mantener el nivel de crecimiento económico de la entidad y la atención de las necesidades 
básicas de la población, a partir de un gasto social basado en criterios de prioridad, por sector poblacional en todo 
el estado. Afortunadamente, las condiciones de estabilidad del mercado financiero del país, en la actualidad, ofrece 
la posibilidad de negociar, en plazos más amplios, la deuda del Gobierno del Estado. El saldo de la deuda actual 
del gobierno del estado se reestructuro en el año 2006, como se registra en la iniciativa, a un plazo de diez años, 
significando en el presente, una importante transferencia mensual de recursos para su amortización, que ha venido 
afectando la liquidez del gobierno del estado, traduciéndose en la principal condicionante para la inversión pública 
estatal, con los efectos multiplicadores negativos que esto implica, en términos de promoción económica y 
desarrollo social. Aprovechar esta coyuntura de estabilidad del mercado para renegociar la deuda, y la contratación 
de un nuevo empréstito por la cantidad de 100 millones de pesos, en los términos establecidos en la Ley de 
Ingresos para el presente ejercicio, autorizados por esta soberanía, a un plazo de 25 años, le permitirá al gobierno 
del estado, un mayor margen de maniobra en sus finanzas, con cierta ventaja para este, en términos de liquidez o 
disponibilidad de recursos, pues el costo de oportunidad de los recursos, corresponde justamente al costo de 



operación del crédito. Técnica y financieramente, observamos oportuno, viable y benéfico para el gobierno del 
estado y sus finanzas la reestructuración de la deuda, en las condiciones que se establecen en la iniciativa, 
analizados en el dictamen que nos ocupa. Si con la reducción de la transferencia de recursos para la amortización 
y el servicio de la deuda, en el plazo que se propone, el gobierno del estado estará en mejores condiciones de 
incrementar la inversión pública, en beneficio de nuestra economía y el bienestar de la sociedad colimense, es 
nuestro deber, como poder legislativo, contribuir con este propósito. Invito a ustedes, compañeras diputadas y 
diputados, a votar a favor del dictamen que acaba de ser leído, en el ánimo de que el gobierno del estado cuente 
con los recursos financieros que le permitan atender las necesidades que la dinámica del desarrollo del estado 
requiere, asi como también apoyaremos las solicitudes del IVECOL y los 8 Ayuntamientos que están solicitando los 
créditos que aquí se presentarán en el pleno. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, por así solicitarlo. 
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Es un día sumamente difícil para mí. Estoy triste. Y si 
denotan algunas lágrimas no es debilidad. No es debilidad. Porque si algo tengo es carácter. Y a una mujer con 
carácter podrán derrotarla pero jamás destruirla. Ha sido muy difícil para mí, tomar esta decisión, porque hoy, hoy 
vengo a hablar solo por mí. Porque hoy me hubiera gustado coincidir con mis compañeros, con todos, panistas y 
priístas, pero hoy es el momento que tengo, único, y no lo voy a volver a tener jamás. Hoy es el momento de decir 
lo que pienso y es el momento de decir lo que siento. Hoy libro una batalla entre mis convicciones y mi 
institucionalidad, entre el amor a lo que soy y el amor a lo que me ha formado y a lo que me tiene aquí, mi partido. 
Hoy es el momento de poner a prueba la sensibilidad política que debemos de tener todos los que hemos sido 
electos en elección popular y también aquellos que han sido propuestos por los partidos, porque igual 
responsabilidad social tienen. He de ver la sensatez que tenemos para buscar realmente el tan mencionado bien 
común. He de ver que se anteponga el beneficio al pueblo, antes que el beneficio partidista. Se que habrá más de 
alguno que mis palabras los incomoden, de verdad les digo, no es mi interés juzgar con nimiedad o sin 
fundamento, sino al contrario, es demostrar ante la sociedad que es hora de romper paradigmas políticos, que atan 
nuestra conciencia social y desvirtúan el comportamiento humano en el quehacer político, es hora de que todos los 
Diputados, nos desnudemos de nuestros colores partidistas, y nos arropemos únicamente con el sentir de la 
ciudadanía. Me hubiera gustado que estos asuntos que hoy se discuten se hubieran hecho con un mayor tiempo 
de análisis, por parte de la Comisión de Hacienda, con todos los Diputados. Que bueno, que la Comisión de 
Hacienda, Diputado Francisco Anzar, me refiero a su comisión, que la Comisión de Hacienda tuvo el interés por 
una única ocasión de darnos a conocer información para hoy día poder debatirla y poder, en su caso, aprobarla, 
pero fue un solo día, me hubiera gustado que esta sesión se hubiera realizado el día de mañana, para darnos 
tiempo necesario de interpretar la información incompleta que se nos dio. Información que no solo solicité yo en la 
reunión de ayer, sino que lo solicitó mi compañera Aurora Espíndola, lo solicitó mi compañera Gabriela Sevilla 
Blanco, lo solicitó mi compañero Adolfo Núñez González, no se si a mis tres compañeros les hicieron llegar la 
información, en lo que respecta a mi, lo hicieron pero a medias. También propuse en la Comisión Permanente, de 
ayer, en la sesión, que se pudiera pasar esta sesión al día de mañana, por supuesto fue desechada y es aquí en 
donde me entra la duda, y es aquí en donde me pregunto ¿ cual es la prisa por endeudarse?, que detrás de todo 
esto hay obras, pero bueno, ¿Qué era un día? Y eso se lo dejo a la Comisión de Gobierno, que fue lo que se trató 
eso, ¿Qué era un día? Para tener la información necesaria, para una decisión tan importante para la ciudadanía. Y 
aún más, me hubiera gustado que existiera la figura jurídica de la consulta ciudadana para saber la opinión de la 
gente en este tema, por dos razones: Primero, porque los refinanciamientos o reestructuración de las diferentes 
deudas, tanto del Gobierno del Estado así como la de los Ayuntamientos, afectan a los ciudadanos. Segundo, 
porque dicho refinanciamiento afecta los recursos de las próximas seis administraciones en el caso de los 
Ayuntamientos y de cuatro administraciones en el caso del Gobierno del Estado. Además, de que no se está 
analizando la deuda percápita, es decir, no les estamos informando a la ciudadanía, la deuda que estarán 
adquiriendo con el refinanciamiento del Gobierno del Estado más la suma de su municipios, porque somos los 



ciudadanos los que nos haremos acreedores a dichas deuda, porque aunque se diga que la deuda la contraen los 
diferentes gobiernos, pregunto yo ¿Quién paga? Pero en fin compañeros, me queda claro que es muy posible que 
la mayoría habrá de brillar nuevamente en este pleno, pero como legisladora, como ciudadana y como panista, es 
mi derecho y es mi deber. Sumado a esto, me preocupa pensar y actuar diferente, porque tristemente el pensar y 
actuar diferente dentro de la política suele no ser muy provechosa. Con mucho respeto, hago mención y rindo 
honor precisamente a cuatro hombres que pensaron y actuaron diferente, y por coincidencia hoy no están con 
nosotros, me refiero a Don Manuel J. Clouhtier, a Castillo Peraza, a Donaldo Colosio y a Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, honor a quien honor merece, y he de aprender a ello, a no tener miedo de hablar, de pensar y de actuar de 
manera diferente.  Termino esta reflexión, antes señalar que se que hay municipios que están quebrados 
financieramente, como el caso de Ixtlahuacán, como el caso de Minatitlán, que la propuesta que hoy se plantea 
aquí ante nosotros es noble, en esencia, porque habrá de llevar obras, porque habrá de aliviar el embate 
económico que están teniendo los diferentes municipios. ¿En que no estoy de acuerdo?, no estoy de acuerdo en la 
forma, no estoy de acuerdo en que algo tan importante, como es el de heredar deuda, porque es lo que estamos 
haciendo, estamos heredando deuda, si, con un beneficio hoy, pero ¿y mañana?. Me hubiera gustado y lo pedí, se 
lo pedí a Hugo Vázquez, se lo pedí a Pancho Anzar, se lo pedí a mi compañero Enrique, les pedí tiempo, 
analicemos esto, no se porque no lo quisieron dar, no se si le urge mucho al Gobernador y a los municipios, un día, 
un día para analizar y revisar, porque se habla de que se va a hacer con la deuda nueva que van a adquirir, pero 
no se habla ¿Qué se va a hacer con la liquidez?, que le va a quedar a los Ayuntamientos, al amortizar su deuda, 
de 10, de 5, según el caso a 25 años, porque queda una liquidez, y de eso no se esta diciendo ¿Qué se va a hacer 
con ello?, se y respeto la autonomía municipal, se, cuando fui regidora, que es al Ayuntamiento que le corresponde 
la aprobación de obra, pero también se, que mi función como legisladora es fiscalizar, y que mejor que tengamos 
información fresca para que el día que tengamos que analizar la aplicación de los recursos, de las obras, las 
tengamos a la mano, y no como siempre, al cuarto para las tres, aprobando todo. No he mencionado si voy a votar 
o no a favor de esto, porque lo que más me importa, más que mi voto, es poder sembrar una semillita de 
conciencia social. Porque yo creo que ustedes, más bien, ni se imaginan el trabajo que me ha costado subir a esta 
tribuna, el dolor que traigo en mi corazón, por estar aquí. Pero es parte de la responsabilidad política, porque es 
parte de la responsabilidad que tengo con la ciudadanía, y no por ello, voy a dejar de ser panista, jamás, y no por 
ello, voy a dejar de ser legisladora. Pero si con ello, queda saldada mi deuda con la ciudadanía. Reflexionando un 
poco me preguntaba ¿Qué era ser mejor gobernante?  y creo que no es mejor gobernante aquel que hace mucho 
con dinero que le corresponde a otros, sino aquel que hace lo que puede con lo que tiene y no hereda deuda. Hoy 
me siento libre porque he hablado por mí. Yo no se que consecuencias políticas me ocasiona esto, pero lo que si 
se es que mi conciencia estará tranquila. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LOPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LOPEZ OCHOA. José, a favor y sin reserva de ningún artículo. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 23 votos a favor en lo general 
del dictamen que nos ocupa. 22, perdón. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hay ninguno en contra, solo dos 
abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo Diputado Presidente que hubo cero votos en contra y tres abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado, en todos sus términos, por lo 
que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforma el artículo 1º, 
fracción VIII, numeral 1, y que modifica el monto total de los ingresos a percibir, de la Ley de Ingresos del Estado 
para ejercicio fiscal 2008. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera, para dar lectura al dictamen de 
referencia. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
……………. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 1, fracción VII y 
numeral 1 de la misma fracción y se modifica el monto total de los ingresos a percibir en ejercicio, de la Ley de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2008, y……… Me permite un momento Diputado para hacer una 
corrección al dictamen…… un receso……………..  



  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso. …….. RECESO…………. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Anzar 
Herrera, para continuar con la lectura del dictamen de referencia.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 1, fracción VIII y numeral número 1 de la 
misma fracción y se modifica el monto total de los ingresos a percibir en ejercicio, de la Ley de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2008, y DA LECTURA A LOS ARTÍCULOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 230 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. 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. LOPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le  Informo Diputado Presidente que no hubo ningún voto en contra, solo una 
abstención. Dos abstenciones, perdón. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
punto séptimo del orden del día, se procederá a dar lectura, al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
por la que se autoriza al Instituto de Vivienda del Estado de Colima a  contratar  un  crédito  simple  con 
BANOBRAS, S.N.C., hasta por la cantidad  de $148´570,214.33 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.), más los gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito; y al Ejecutivo 
del Estado a constituirse en aval u obligado solidario del referido crédito. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García 
Arias, que dará lectura al documento. 



DIP. GARCÍA ARÍAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 231 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERERERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se presentó una abstención del 
dictamen que nos ocupa, pereme, 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. 23 votos, perdón es que no escuché. Corrijo, 23 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular de los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que fueron emitidos 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que se emitió una abstención.   
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado, en todos sus términos, por lo 
que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al octavo punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que adicionar el artículo 16 al 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2008. Tiene la palabra el Diputado  Flavio 
Castillo Palomino, para dar lectura al dictamen de referencia. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBAD 
MEDIANTE DECRETO No. 232 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 22 votos a favor. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que se emitieron dos abstenciones del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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. De conformidad al 
noveno punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $15´619,298.24, (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 24/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito. El Diputado Gonzalo Sánchez Prado, dará lectura al dictamen de referencia. 
  

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 233 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que fueron emitidos 22 votos a favor en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que hubo una abstención al dictamen que 
nos ocupa.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que hubo una abstención al dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado, en todos sus términos, por lo 



que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al décimo punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, para reformar el artículo 
1º de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado, que dará lectura al dictamen de referencia.  

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 234 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. 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. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra solamente 
una abstención al dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al punto 
décimo primero del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por 
la cantidad de $ 11´250,000.00, (ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), más 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del 
crédito. El Diputado Luís Gaitán Cabrera da lectura al dictamen de referencia. La Diputada Imelda Lino Peregrina, 
da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 235 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 



dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hay ningún voto en contra, y en 
cambio si hubo dos abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que hubo cero votos en contra y se 
emitieron dos abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la iniciativa del H. 



Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, para reformar el artículo 1º de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2008 de dicho municipio. El Diputado Luís Gaitán Cabrera, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 236 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y dos 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al décimo 
tercer punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por 
la cantidad de $ 12´487,567.93, (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen por la contratación del crédito. El Diputado Francisco Anzar Herrera, da lectura al 
dictamen de referencia.  

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 237. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 



nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo a usted Diputado Presidente que hubo cero abstenciones, dos 
abstenciones  y no hubo ningún voto en contra. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo Diputado Presidente que solo hubo dos abstenciones y cero votos en 
contra.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, para reformar y adicionar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2008 de dicho municipio. El Diputado Francisco Anzar Herrera, da lectura al dictamen de referencia. 



  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 238 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.  Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 20 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le  Informo Diputado Presidente que solo hubo dos abstenciones y ningún voto en 
contra. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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. De conformidad al 
décimo quinto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $ 15´623, 965.85, (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 85/100 M.N.),más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que 
se generen por la contratación del crédito. El Diputado José Fermín Santana, da lectura al dictamen de referencia.  

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 239 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 



momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no fueron cero votos en contra, y dos 
abstenciones. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo particular del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo Diputado Presidente que solo hubo dos abstenciones y cero votos en 
contra.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado, en todos sus términos, por lo 
que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, para 
reformar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio. El Diputado José Fermín Santana, da 
lectura al dictamen nos ocupa   



DIP. FERMÍN SANTANA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 240 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa, y dos abstenciones. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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. De conformidad al 
décimo séptimo punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito 
simple hasta por la cantidad de $ 7´450,000.00, (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito. El Diputado Fernando Ramírez González, da lectura al dictamen de referencia.  

  

DIP. RÁMÍREZ GONZALEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 241 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y dos abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra solo dos 
abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobado, en todos sus términos, por lo 
que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al décimo octavo punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, para 
reformar  la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho municipio. El Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, 
dará lectura al dictamen de referencia.  

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 242 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 21 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y dos 
abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al décimo 
noveno punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $ 8´600,000.00, (OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL  PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito. El Diputado 
José López, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. LOPEZ OCHOA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 243 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva alguna. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron dos abstenciones y  cero 
votos en contra del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que se registraron dos abstenciones y cero votos 
en contra del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, para adicionar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 de dicho 
municipio. El Diputado José López Ochoa, dará lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 244 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, abstención. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 21 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le  Informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra con dos 
abstenciones. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente….. de conformidad al 
punto vigésimo del orden del día, se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, para que gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la 
cantidad de $ 120´000,000.00, (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito. La Diputada 
Gaby Sevilla, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 245 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, abstención y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hay ningún voto en contra, y 
solamente hay una abstención. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, abstención. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le Informo Diputado Presidente que hubo cero votos en contra y una abstención. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al vigésimo segundo punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, para reformar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2008 de dicho municipio. La Diputada Martha Meza Oregón da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente. (Empieza con la lectura del dictamen relativo al punto 
XXI del orden del día, leído anteriormente.) 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Esta leyendo al mismo. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso………RECESO……. Se reanuda la sesión. Dándole nuevamente 
la palabra a la Diputada Martha Meza Oregón, para que de lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. MEZA OREGON. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 246 



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.  Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Adolfo, abstención. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 21 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Le  Informo Diputado Presidente que no hay votos en contra del dictamen que nos 
ocupa, y hay una abstención. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso……. RECESO………… Se 
reanuda la sesión. De conformidad al décimo tercer punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, para que gestione y contrate con 
BANOBRAS, S.N.C., un crédito simple hasta por la cantidad de $ 78´000,000.00, (SETENTA Y OCHO MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.), más gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito. El Diputado David Rodríguez Brizuela, da lectura al dictamen de referencia. 
  

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 247 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor y sin reserva. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor y sin reserva de ningún artículo. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 20 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se registraron dos abstenciones y 
cero votos en contra. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Jesús Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 21 votos a favor y del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que hubo cero votos en contra y dos abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al vigésimos cuarto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, para reformar el artículo 1º de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2008 de dicho municipio. El Diputado David Rodríguez Brizuela, dará lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 248 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 20 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que se registraron dos abstenciones y cero votos 
en contra del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
vigésimo quinto punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa a la reforma del 
artículo Séptimo Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez. Con fundamento en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. ……………….RECESO……………………… 
Se reanuda la sesión, el Diputado Arturo García Arias, dará lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. GARCÍA ARÍAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 249 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para  
discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor. 



DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hay ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 23 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y cero 
abstenciones.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al vigésimo sexto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
a la reforma del artículo Segundo Transitorio de la 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 Comala, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo y Tecomán; y el artículo Tercero Transitorio de la 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. El Diputado Francisco Anzar Herrera, dará lectura al 
dictamen de referencia. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPÚES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 250 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en los artículos 148 fracción IV, inciso a) y 217 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea lo general del 
dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 



nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo.   
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel, a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 20 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hay ningún voto en contra para el 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa.  Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. José, a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel a favor. 
DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente, que se emitieron 22 votos a favor y en lo particular de 
los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ OCHOA. Le Informo Diputado Presidente que no hubo un solo voto en contra.  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Posteriormente se votarán el resto de los artículos. Conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DE LA COMISION 
PERMANENTE. P R E S E N T E. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Diputado Integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción 
111 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 fracción 1, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 126 y 127 de su Reglamento, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Acuerdo en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México a lo largo de su historia, y desde la época de la colonización se descubre las raíces federalistas, ya que la 
Nueva España, siempre requirió la descentralización de la potestad pública por el sistema Centralista de gobierno 
que se tenía en ese entonces, la había mantenido en abandono yen pobreza. En ese sentido Miguel Ramos Arizpe 
durante los debates que dieron orígen a la Constitución de Cádiz de 1812, demandó en ese momento histórico la 
autonomía provincial para las posesiones españolas en América. Esa misma realidad provocó que aI consumarse 
la Independencia de México, una parte importante de la población rechazará el proyecto político de Iturbide y sus 
adeptos porque se encontraba en ellos la continuidad monárquica y la ideología centralista de la corona española. 

A partir de aquí, la población en México ha venido evolucionando a través de una bifurcación ideológica que traza 
dos líneas históricas importantes: la primera quienes ven y sienten el sistema centralista con el objeto de asegurar 
los beneficios que han venido recibiendo de este sistema de gobierno y la posición social que desarrollan; la 
segunda, aquellos actores que conciben al sistema federalista como un pacto de respeto, de descentralización 
entre Estados de forma intrínseca en México, desarrollándose una libertad en los rubros político, económico y 
social. Porque la historia mexicana ha acreditado en nuestra nación, que el sistema centralista representa la 
institucionalización de los privilegios políticos, económicos y sociales; por otro lado, el sistema federalista ha 
marcado el mecanismo histórico destinado a establecer los medios gubernamentales de compensación y de 
respeto al interior de los Estados que conforman la república mexicana abatiendo diferencias ideológicas, sociales y 
políticas. 

El artículo 40 de nuestra Carta Magna establece que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley fundamental; esto 
es que los Estados de la República disponen de sus propias Constituciones locales y de otras normas que 
reglamentan las atribuciones de las autoridades locales y la participación política de su población. 

El texto transcrito del numeral Constitucional antes mencionado, declara que en dicho precepto los Estados se 
encuentran unidos en una federación, presuponiendo que celebraron un pacto para formarla, lo que a su vez 
denota que preexistieron a ella como "entidades libres y soberanas". En otras palabras el artículo constitucional en 
comento, Montesquieu lo interpreta como la implantación deI régimen federal, ya que dentro de la Constitución 
Política Federal de 1824 no existían los Estados Libres y Soberanos. Por tanto este régimen Federalista surgió de 
las diputaciones provinciales que presionaron al Constituyente respectivo para que se adoptara en México. 



Porque en México la Federación no surgió propiamente de ningún pacto o "unión" entre Estados preexistentes, sino 
de la decisión popular, bajo el supuesto representativo indicado de otorgar a los Estados de la república dicha 
forma gubernamental. Ya que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática y federal compuesta por Estados; así es que, es el pueblo de México quien ha formado la Constitución 
Política Federal; no es ella la obra de los Estados. 

Por otro lado, esta demostrado que la autonomía de las entidades federativas se revela a medida en que las 
autoridades u órganos de las mismas, despliegan dentro del espacio territorial a la que cada una de ellas 
pertenece, las citadas funciones públicas. En consecuencia dentro del territorio de las entidades, se ejerce el poder 
público local porque es un principio constitucional cardinal de los Estados Federados. 

El Constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela dentro de su libro de derecho Constitucional mexicano, establece que 
el Federalismo es en realidad la descentralización política, administrativa y legislativa de los Estados de la 
república, porque es esta forma federalizada la preeminencia ideológica de la ciudadanía, es decir, es la esfera 
teórico-jurídica y teórico-política que conserva la intangibilidad como estructura de gobierno formal, ante la incursión 
de intereses fácticos que puedan ir en quebranto del pacto federal. 

Que mediante oficio numero 848/07 de fecha 19 de septiembre de 2007, los Secretarios de este H. Congreso, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
relativa a reformar los artículo 6°, 41, 85, 99,108, 116 Y 122, adicionándose el artículo 134 y derogándose el tercer 
párrafo del articulo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Decreto en comento fue aprobado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, así como, por la mayoría de las Legislaturas locales. Esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal no 
fue ajena aI proceso de aprobación de las indicadas reformas constitucionales. Fue así como en la sesión del 
pasado 23 de septiembre del 2007, esta Soberanía aprobó las modificaciones constitucionales. Expresando 
claramente la postura respecto de los cambios importantes en materia electoral, misma que permanece indemne. 

La reforma electoral aprobada, implica para la democracia en México cambios de fondo de como se habían venido 
realizando las elecciones político electorales tanto en el ámbito federal como en los ámbitos estatales, confiando 
que dichos cambios serían para bien de la certidumbre electoral, con el objeto de contar con elecciones más 
organizadas, más vigiladas y más equitativas para todos los contendientes. 

Esta Reforma Constitucional que se aprobó, se ejerció responsablemente porque en lo general, ya se encuentran 
contemplados en nuestro Código Electoral en la entidad, lo que habla de que Colima cuenta en la actualidad con 
una legislación electoral acorde con la Federal, tales como la regulación de las precampañas, la disminución en los 
tiempos de campaña, por mencionar dos de las reformas más importantes, y también porque como Legisladores 
locales no estamos en contra de todo aquello que implica generar condiciones más equitativas para la competencia 
político electoral en México. 

En ese entonces esta Legislatura como integrante activo del Constituyente Permanente, estuvo a favor de estas 
reformas para que: Las autoridades electorales solamente intervinieran en los asuntos internos de los partidos 



políticos en los términos que señalara la propia Constitución y la ley electoral; en donde se estableciera una fórmula 
más sencilla para definir el financiamiento público destinado a los partidos políticos y que a la vez representara un 
menor gasto para los ciudadanos. 

También por que se redujera el financiamiento público destinado a las campañas electorales de los partidos 
políticos, otorgándose la base constitucional para que la ley regule no solo las erogaciones que los partidos 
políticos realicen con motivo de las campañas electorales, sino también, durante sus procesos internos en la 
selección de sus candidatos. Se fijara también un monto máximo al financiamiento privado de los partidos 
equivalente al 10%, en el tope de gastos establecido para la elección de Presidente de la República en la elección 
inmediata anterior. Se ordenara regular también en la ley, el destino de los bienes y recursos de los partidos que 
pierden su registro legal, estableciendo la liquidación de las obligaciones y la entrega al erario de los bienes y 
recursos remanentes. 

  Del mismo modo, se reglamentaran los derechos de los partidos políticos al uso de la radio y la televisión. Se 
estableciera la obligación de que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos, se 
abstuvieran de ejercer expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. Así como, se ordenara señalar los plazos para la realización de los procesos internos que los partidos 
llevan a cabo para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, así como, las reglas aplicables a 
las precampañas y campañas electorales. Se disminuyera la duración de las campañas electorales de 90 a 60 
días dependiendo de los cargos que se elijan.  

 Se estableciera también la figura de una Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral, dotándola de autonomía 
técnica y de gestión, para la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del propio Instituto. 

Se estableciera la renovación escalonada de los consejeros del IFE y de los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. La creación de un órgano técnico del lFE para la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos nacionales, el cual para el cumplimiento de sus objetivos no estaría limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, siendo además el conducto obligado para que sus similares de orden estatal superen la 
limitación impuesta por las mismas normas legales antes mencionadas. Y se establecieran las bases para la 
eventual realización de recuentos totales o parciales de votos en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, entre 
otras más. 

Sin embargo, por otro lado el objeto de esta reforma es que implica un ataque frontal al federalismo y a la 
autonomía de los Estados de la República, encontrándose establecido en el artículo 41, fracción 111, Apartado B, 
de donde se establece que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad de que se trate. 

Esta disposición sin lugar a dudas, implica una disminución de las atribuciones asignadas a los órganos electorales 
locales, por cuanto ahora es el IFE como organismo federal, quien determinará la asignación de tiempos en las 
campañas locales, esto es peligroso porque se atenta con lo establecido en el articulo 40 de nuestra Carta Magna; 
de donde el Estado mexicano se constituye en una república, representativa, democrática y federal compuesta de 
Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. 



Al aceptar el sistema centralizador para que sea el IFE el que administre los tiempos que correspondan al Estado 
en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad federativa de que se trate, preocupa a la 
misma sociedad civil y a los organismos electorales locales porque atenta contra el Nuevo Federalismo", del que se 
han derivado diferentes acciones descentralizadoras a favor de los Estados y de los mismos Municipios del país. 
Por  eso es importante que en ejercicio de su soberanía las entidades federativas sean los que determinen 
tratándose de elecciones locales, la administración de los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
en las estaciones y canales de cobertura. 

Ante esto, es importante mencionar que podemos estar o no de acuerdo, con que los organismos electorales sean 
los únicos entes capaces de asignar tiempos en radio y televisión a los partidos políticos; pero me parece que tiene 
más sentido y que fortalece por ende nuestro pacto federal, que sea el organismo federal el que intervenga en la 
asignación de dichos tiempos en las elecciones federales (IFE), y que sean los organismos electorales locales los 
que asignen dichos tiempos por lo que se refiere a las elecciones en las mismas entidades federativas. 

Por ello el presente Acuerdo propone que, tratándose de elecciones locales, corresponda únicamente a las 
autoridades electorales locales, la administración de los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. 

En consecuencia, con fundamento en lo señalado por los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 126 y 127 de su Reglamento 
someto al análisis de esta Soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
Acuerda remitir al Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41, fracción 
111, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41, FRACCION 11I, APARTADO B 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 41, Fracción 111, Apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 41.-........................ 

................... 

I a II.-............ 

a).-............... .... 

b).- ............... 



c).-............... ... 

III.- ............... 

Apartado A.... 

a)..... ... ... .... 

b).-……….... 

c)..... ... ... ... . 

d)..... ... ... ... . 

e).- ............... 

f).................... . 

g)..... ... ... ... ... 

……………… 

……………… 

…………….. 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, la Autoridad Electoral Local correspondiente 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo 
asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y 
c) del apartado A de esta base; 

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de 
esta base constitucional; y 

e) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, se realizará de 
acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

Cuando a juicio de la Autoridad Electoral Local correspondiente el tiempo total en radio y televisión a que se 
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o' los de otras autoridades electorales, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 

Apartado C.- .................. 

IV a VI.-.......................... 



SEGUNDO.- De ser aprobado este Acuerdo por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Calima, en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71 fracción 111 y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Calima, se remita al H. Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes y a 
las Honorables Legislaturas de los Estados, para que se manifiesten a favor del mismo y presenten su Iniciativa 
respectiva ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Solicito se someta a la votación y aprobación y 
en su caso remitirlo al Congreso de la Unión, sustentado en el artículo 87 de la constitución. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo 
presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. El acuerdo que hoy nos ocupa, presentado por el 
Diputado que me antecedió, la verdad que me parece un acuerdo del todo sin sustento y fundamentación 
sustentada principalmente en el derecho y en los acuerdos que finalmente y en los últimos días ha logrado el 
Congreso de la Unión, desde la cámara alta y la cámara baja, como es la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores. No se qué pensará el Diputado Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, con los Diputados Federales, ni tampoco el Senadora 
Manlio Flavio Beltrones, quien de alguna manera logró reunir los consensos, lograron generar los acuerdos para 
sacar adelante una reforma constitucional tan importante y tan trascendente en nuestro país, como es la reforma 
electoral. Sin duda, esa reforma que aprobó esta Legislatura en el pasado mes de noviembre de 2007, fue una 
reforma trascendental en virtud de que el Instituto Federal Electoral, se le otorgaban algunas facultades y en este 
caso muy específicamente como es la contratación de medios de comunicación o medios masivos de comunicación 
social, como es la radio y la televisión. El día de hoy, aparece en los medios de comunicación nacional, en donde 
dice que busca el IFE un acuerdo con televisoras para spots, porque efectivamente hasta el día de hoy y 
precisamente lo señala el Instituto Federal Electoral, en un acuerdo con los concesionarios de televisión hasta hoy 
se han negado a transmitir los spots de partidos, dentro de los tiempos oficiales, antes de recurrir a la imposición de 
sanciones, advirtió el Presidente del Instituto Federal Electoral. No se, dijo, y lo digo, no se que pensara el senador, 
coordinador de los Diputados del PRI, y también el Diputado coordinador del PRI, y también la dirigencia nacional 
de su partido, porque finalmente fueron acuerdo que por única vez o primera vez en la historia una reforma tan 
importante y tan trascendental como lo mencionaba que es la reforma electoral, en donde se vio precisamente un 
órgano de fiscalización autónomo técnica, para el IFE, en donde se renueva de forma escalonada los concejeros, 
en donde se renuevan de forma escalonada los Magistrados e integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal 
Electoral, así como también la reducción del financiamiento público para los partidos políticos, en tiempo ordinario, 
el aumento del porcentaje para actividades propias de capacitación para los partidos políticos, etc. Entonces, una 
serie de propuestas y sobre todo de reformas tan importantes que sin duda para los ciudadanos pues fue benéfico 
porque logró el consenso mayoritario tanto del senado como de la cámara de diputados. Y creo que es algo 
importante a destacar porque el día de hoy, el acuerdo que se nos presenta por parte del diputado que me 
antecede, pues es un acuerdo en donde solicita hacer una revisión y una reforma a la Constitución para que se 



haga una nueva, o sea, un nuevo planteamiento en donde el señala que no se fortalece el pacto federal y por lo 
tanto el lo vulnera, en virtud de que es el IFE quien concentra el recursos y  en todo caso la solicitar para que los 
medios de comunicación puedan, de alguna manera, ya cada estado cada instituto electoral, de cada estado, de 
cada entidad federativa, pueda lograr, entonces, hacer la contratación de medios. Yo creo que es algo importante 
que destacar, que este acuerdo no viene al caso, yo creo que el Diputado Roberto Chapula de la Mora, no se, a la 
mejor en aras de lograr un protagonismo en esta materia, cuando hay otros ciertos, otro tipo de actividades que 
aquí en la Legislatura deberíamos ya de ver, como es el caso de que efectivamente podamos bajar esa reforma en 
la reducción de gastos de los partidos políticos en nuestro estado, en la reforma, por ejemplo del tribunal electoral 
del Estado de Colima, para que sea escalonada, que se vayan yendo los magistrados o los consejeros del Instituto 
Estatal Electoral, o crear un organismo autónomo de fiscalización para que revise al instituto y también por otro lado 
para que revise a los partidos políticos. Entonces yo creo que es algo que viene a estar fuera de contexto, y no de 
contexto a nivel federal sino que simplemente se logró un acuerdo y yo creo que se iría para atrás y sería un 
retroceso enviar este punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para que efectivamente fueran los institutos 
electorales en los estados quienes hicieran esta contratación de medios y fueran finalmente las autoridades 
electorales locales quienes tuvieran la facultad. Yo creo y además no creo si no estoy seguro de que efectivamente 
la soberanía de cada entidad federativa, así como también el pacto federal, yo creo que por ahí falta dentro de la 
historia, finalmente, en los antecedentes o en la exposición de motivos, que señala el Diputado claramente 
sabemos quienes conocemos la historia del país, sabemos claramente que nuestro país, no accede o no acepta el 
pacto federal porque fue una decisión de los estados, sino finalmente fue una decisión central, la que decidió que 
los estados se unieran, y prueba de ello es que históricamente han tenido problemas entidades federativas como 
Tabaco, como Chiapas, como Baja California, porque querían copiar el modelo tradicional de las trece colonias o de 
Estados Unidos para traer, eso que hicieron las trece colonias en los Estados Unidos de crear un pacto y poner 
precisamente a alguien que los representara en la política internacional o en una moneda que fuera general en las 
treces colonias, pues también se logró, se quiso hacer en México, pero se decidió desde el centro del país, y cosa 
que, bueno, las entidades federativas accedieron pero con sus coyunturas y momentos históricos distintos. Yo creo 
que la reforma constitucional que hoy estamos hablando, y que hace unos meses esta soberanía aprobó, yo creo 
que fue una reforma histórica y que sin duda traerá beneficios para todos los ciudadanos y para todos los 
mexicanos, pero el punto de acuerdo que nos presenta el Diputado, creo que debería de ser retirado, en virtud de 
que bueno, no se si a la mejor lo consulto con su dirigencia nacional o con el coordinador de los Diputados en la 
cámara de diputados, o el coordinador de los senadores para presentar esta reforma que sin duda también 
vulneraría los acuerdos, ya tomados dentro del Congreso de la Unión para lograr esta reforma tan importante. Y 
creo que si lo que se esta avanzando o lo ya avanzado en el congreso de la unión, con la mayoría y las dos 
terceras partes del congreso para que pudieran de alguna manera, el IFE, lograr regular en este caso los medios de 
comunicación y en estos momentos que ya el IFE este tratando de hacer acuerdo con los concesionarios de la 
televisión y que hasta el momento muchos de ellos se niegan a transmitir los spots de radio que le corresponden al 
estado, y que todavía hasta este momento se esta negando, porque el horario que precisamente fija la reforma 
constitucional señala que es de las 6 de la mañana hasta las 24 horas y hay todo un horario que se fija dentro de la 
reforma para transmitir los spots, y sin embargo hay negación todavía por parte de los concesionarios, entonces, 
creo que esta reforma o este punto de acuerdo que presenta para que el Congreso de la Unión reforme 
nuevamente la Constitución pues la verdad es que viene a dar un retroceso a generar un retroceso en lo ya 
avanzado. Yo creo que en estos momentos lo que deberíamos tratar como Legislatura y yo creo que el Diputado 



podría hacer, es presentar ya la reforma, igual ya la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
crear ya la comisión especial que verá por la cuestión de la reforma electoral, en el Estado, lograr ya bajar, 
instrumentar el marco jurídico estatal para el próximo proceso electoral que se avecina. Entonces, yo creo que es 
algo que a nosotros nos compete y que si podríamos entrarle y que sin duda el estado se beneficiaría porque 
lograríamos tener el marco jurídico adecuado para una próxima contienda electoral. Creo que este punto lo 
considero y lo solicito que sea retirado al Diputado Roberto Chapula de la Mora para que podamos entonces, así la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pues presente el planteamiento y sobre todo la 
propuesta de la comisión que integrará para la reforma electoral y sobre todo también que podamos entrar, 
nosotros ya, al tema que es importante de cómo bajar algunas de las reformas importantes que se dieron a nivel 
constitucional y que nuestro Código Electoral y que nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y nuestra Ley de sistema de Medios de Impugnación debe reformarse. Yo creo que es algo que si debemos 
velar y vigilar para que el marco jurídico, pues, vigente, este realmente adecuado a la realidad que viene que es el 
próximo proceso electoral. Entonces, pues, solicitaría Presidente que se retirara y que no fuera, inclusive sometido 
en virtud de que este acuerdo finalmente no es presentado por la Legislatura, porque al final dice que la Legislatura 
aprueba, solicita que se envié, se remita al Congreso de la Unión y que si finalmente la mayoría, porque creo yo 
que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no estamos de acuerdo en ir en un retroceso de los 
acuerdos que a nivel nacional se han hecho, pues que si, al menos que el acuerdo que la mayoría del Congreso del 
Estado fue quien impulso este punto de acuerdo, porque nosotros no estamos de acuerdo, en virtud de que iríamos 
en un retroceso de la reforma ya hablada. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Estaba muy aburrida la sesión, puras cuentas y números no, ya llegamos a lo 
electoral. Con su Permiso Diputado Presidente. Realmente era importante debatir temas que nos ocupan a todos 
los mexicanos y sobre todo las prohibidas. El federalismo es fundamental para consolidarla la soberanía de los 
estados de la república. Fue importante para todos los mexicanos y principalmente para las dirigencias de los 
partidos políticos y para las representaciones en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, llegar a acuerdos fundamentales para sacar la reforma hacendaria, sacar la reforma constitucional en 
materia de justicia, en materia electoral, la justicia esta en proceso de ir a las entidades federativas para darle el 
cumplimiento a las condiciones que establece el artículo 135 Constitucional. Pero esta reforma constitucional en 
materia electoral, implicó el acuerdo y entendimiento entre todas las fuerzas políticas del país. A través del sistema 
de partidos, y de las representación formal en el Congreso. ahí participa Mario Flavio Beltrones como coordinador 
de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, participa Carlos Navarrete, coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD en el Senado, participa Santiago Creel, como coordinador del grupo parlamentario, Dante 
Delgado de Convergencia y Alberto Anaya del PT, que con la experiencia política sobre todo con la importancia que 
representaba, que se pusieran de acuerdo las fuerzas políticas nacionales para rescatar la esencia del estado 
mexicano y que en los procesos electorales no estuviéramos condicionados a las fuerzas del dinero, a la fuerzas de 
las empresas televisivas y radiofónicas se logró que fuera el IFE, como un órgano autónomo ciudadanizado el que 
manejara el proceso electoral y  concretamente en este asunto, el que asignara los tiempos de radio y televisión a 
los candidatos de los partidos políticos en la ….. electoral, ¿Qué se hizo?, se logran las reformas, se sigue el 
proceso constitucional aquí lo analizamos, lo votamos y estuvimos de acuerdo, pero era primero lograr el control, el 
IFE como organismo federal, una vez que lo tenga el IFE, vamos nosotros como integrantes de una soberanía local, 



a solicitar que sea las entidades federativas las que manejen en cada una de ellas, a través de los organismos 
electorales, la asignación de los tiempos de las prensa y televisión para los partidos y candidatos en campañas 
electorales. Queremos que se rescate la soberanía, que sean las entidades las que apegadas al orden 
constitucional puedan hacerlo. ¿Por que planteó la reforma constitucional?, para evitar que alguna legislación local, 
haga una reforma respectiva a su ley electoral,  va a hacer inconstitucional consecuentemente, inoperante. 
Entonces vamos al fondo y al corazón del problema jurídico que es la reforma al artículo 40 y 41. Que bueno, que 
las regiones del país aportemos ideas, hagamos propuestas y sobre todo usar el procedimiento constitucional para 
reformas nuestro máximo ordenamiento legal, y sobre todo mantener la supremacía constitucional fundamental 
para mantener el equilibrio entre los poderes de la unión y entre las entidades federativas y el respeto a las 
entidades hacía el gobierno central. No hay que olvidar que todas las entidades constituimos la federación, y si bien 
es cierto que hemos estado luchando por fortalecer el federalismo en materia fiscal, el federalismo en materia de 
justicia, el federalismo en materia electoral, entonces tiene que ver la diversificación de responsabilidades y es 
precisamente lo que me motiva a presentar esta iniciativa, no como un retroceso histórico, ni como un retroceso 
jurídico, sino como un adelante para fortalecer la soberanía de cada estado. Creo yo que lo discutieron con altura 
de mira, con visión de futuro, sustentado en la argumentación legal y jurídica como lo hago yo en esta iniciativa y 
así lo hicieron, las dirigencias de los partidos políticos, que no fue sencillo he, en ponerse de acuerdo las fuerzas 
nacionales y la motivación que hubo a través de la misma Presidencia de la república para que se pudiera avanzar 
en entendimientos y poder marchar en la equidad y sobre todo en la vida democrática del país. Creo yo que los 
mexicanos, en todas las latitudes de la patria, y en cada entidad federativa, independientemente de su idiosincrasia 
y de la forma de vida de las regiones del país, hay aspectos que se analizan. Esta la de diversificar la 
responsabilidad pública de las provincias de todo los partidos políticos y cada uno tiene su organismo electoral, que 
es el que organiza, vigila, y determina lo del proceso electoral, sustentado en la ley, no puede estar al margen de 
ella, pero si es importante que discutamos el asunto, por eso ejercieron yo esa facultad constitucional, presento la 
iniciativa para que sea en el Congreso de la Unión en donde se discuta, si la consideran procedente y ven la 
importancia de que los estados de la república recobren la facultad para que sus organismos electorales manejan la 
asignación de tiempos de radio y televisión en las campañas, tendrán que hacerlo, pero no podemos estar ajenos a 
eso. Creo yo que es un avance y nosotros como legisladores locales, estamos coadyuvando en el proceso de la 
transformación de las instituciones, si no lo transformamos si no participamos va a quedar intacta la reforma como 
esta. Inicialmente porque al momento de dictaminarla aquí, la comisión de puntos constitucionales aquí en el 
Congreso, ni siquiera le entramos a la discusión, estuvimos de acuerdo con ella, porque era necesario en ese 
momento que el IFE le quitar el control el Congreso de la Unión le quitará el control a las empresas privadas que 
eran los encargados de las imágenes de los candidatos, para poder denigrar, sobre todos a muchos participantes 
en las campañas electorales, por eso que ahorita el IFE tiene el control, ahora queremos ya los organismos 
electorales, los institutos electorales del Estado, que sean los que organicen y asignen los tiempos, de radio y 
televisión a cada uno de los partidos políticos en la campaña electoral. No olvidemos que hay facultades de la 
federación, de los estados y de los municipios como lo establece la constitución y en cuanto a la señal de radio y 
televisión el gobierno federal es el dueño de ella y la concesión a las particulares para la explotación comercial y 
dentro de esa explotación de la señal de televisión y radio, si mal no recuerdo hay 48 minutos en televisión en 
cadena nacional para que se le asigne al estado mexicano y el estado mexicano a través del gobierno lo transmite 
al IFE para que el IFE lo asigne. Hoy requerimos que los organismos locales el que manejen este tiempo y de esta 
forma hay equidad, porque los organismos electorales se integran por concejeros, y están representados todos los 



partidos políticos y hasta el momento, han conducido con claridad y con precisión y apegados al orden jurídicos los 
procesos electorales locales y de esta forma, las elecciones para gobernadores, para diputados locales y para 
ayuntamientos en los estados de la república, serían manejados por el organismo electoral de cada entidad y sobre 
todo, sería el que asignara el tiempo. En esas circunstancias, quiero decirles a todos ustedes compañeros, que no 
es ningún retroceso, es un avance de la consolidación democrática y principalmente el fortalecimiento de la 
soberanía de los estados de la república, de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la Constitución, por 
eso yo solicito que a la hora de votar lo hagan favorable y sea el Congreso de la unión el que determine, si, se 
fortalece esa facultad de los estados y sean estos los que asignen los tiempos de radio y televisión como se 
propone en la iniciativa de referencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documentos que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, favor 
de hacerlo levantado la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Imelda Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su Permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e Los diputados integrantes de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, en 
donde se solicita a cada uno de los Diputados Integrantes de esta Legislatura su participación económica para que el 
Instituto para la Atención de los Adultos en plenitud a efecto de realizar la pinta de bardas con frases alusivas en 
apoyo de este sector, a fin de sensibilizar a la población en general y en donde se reconozca su importancia ante la 
sociedad, de conformidad con la siguiente  
E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
1.- Para que una sociedad se desarrolle plenamente entre otras cosas es necesario que como familia y población 
reconozcamos a los adultos mayores por su esfuerzo y dedicación en el bienestar de las familias colimenses, ya que 
incondicionalmente dedicaron toda una vida al cuidado de sus seres más cercanos, forjándolos en el sendero del bien, 
además en ellos podemos encontrar la experiencia y la sabiduría que todos como persona necesitamos en algún 
momento. 

2.- Actualmente la falta de reconocimiento a los adultos en plenitud es un problema que está latente, ya que a este 
sector tan vulnerable, en muchos de los casos se les considera como seres improductivos o pasivos lo cual no es así, 
ya que por su experiencia tomada en el transcurso de su vida, nos pueden dar más de lo que ellos pueden recibir, por 
ello, es necesario  que les demos una mayor calidad de vida para que así continúen siendo productivos en los 
quehaceres de la sociedad. 

3.- Uno de los problemas al que nos enfrentamos actualmente es el olvido de los adultos en plenitud, es la creencia 
errónea de la carga y la falta de valores que se vienen inculcando desde la infancia, por lo que debemos de luchar 



porque a este sector tan importante se les otorgue un trato digno y respetuoso, para con ello evitar el olvido en el que 
pudieran estar encasillados. 

4.- Primordialmente es la familia quien tiene la obligación de darles a los adultos mayores el cariño, el respeto y la 
atención que necesitan en esta etapa tan importante de su vida, no dejando de lado el papel tan importante que juega 
toda la sociedad para respetar, apoyar y ayudar a los adultos en plenitud, regresando de esta manera lo que han 
entregado para el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado y por ende de nuestro país. 

5.- En días pasados esta Soberanía llevó a cabo una reunión con el Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud, en donde entre otras cosas, se planteó un proyecto para realizar una campaña de sensibilización a través 
de la pinta de bardas con mensajes alusivos a los adultos mayores con la finalidad de dar a conocer la importancia 
que tienen dentro de una familia y las aportaciones que brindan a la sociedad en donde por una parte el Instituto 
realizará las gestiones necesarias para tener acceso a bardas estratégicas en todo el Estado así como determinar 
la frase o frases que se rotularían en ellas. Por su parte cada uno de los diputados de la LV Legislatura 
patrocinarían el costo de la pinta de una barda. 

De esta manera, además de la frase, cada barda llevará el logo del Congreso del Estado y del Instituto. 

6.- Que una forma de coadyuvar con el  reconocimiento real de los adultos en plenitud ante la sociedad es 
participando activamente en los programas y proyectos que el Instituto organice. 

7.-  La de la voz, Diputada Imelda Lino Peregrina al haber presidido en su momento la Dirección del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud, conocí de cerca las necesidades de este sector vulnerable y la urgencia de 
sensibilizar a la sociedad motivo por el cual me permití ser portadora de esta propuesta y concensuarla con el resto 
de mis compañeros legisladores, los que se sumaron a esta propuesta y obteniéndose el acuerdo de otorgar un 
apoyo económico por la cantidad de $500.00 pesos 00/100 M.N. por cada uno de los diputados, aportación que con 
sensibilidad social y política en respuesta a esta noble causa, la otorgarán los Diputados integrantes de este 
Congreso. 

Por lo antes mencionado, someto a consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

A C U E R D O  
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la participación económica por la cantidad de $ 500.00 (Quinientos pesos 
00/100 M.N.), por cada uno de los Diputados Integrantes de esta Legislatura para que el Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud realice una campaña de sensibilización a través de la pinta de bardas con frases alusivas en 
apoyo de este sector, a fin de sensibilizar a la población en general y en donde se reconozca su importancia ante la 
sociedad. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor de este Congreso para que realice los descuentos por la cantidad 
acordada a los Diputados integrantes de esta Legislatura, misma que será depositada en la cuenta que fije el Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud. 

TERCERA.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, para los 
efectos legales que correspondan. A T E N T A M E N T E. Colima, Col.,  18 marzo de 2008. LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 



SOBERANO DE COLIMA. DIP. LUIS GAITAN CABRERA, DIP. IMELDA LINO PEREGRINA, DIP. ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA, DIP. JOSE FEMIN SANTANA, DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA, DIP. JOSE DE 
JESUS PLASCENCIA HERRERA, DIP. GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO                                 DIP. JOSE 
LÓPEZ OCHOA, DIP. ARTURO GARCIA ARIAS, DIP. FLAVIO CASTILLO PALOMINO,  DIP. AURORA ESPÍNDOLA 
ESCAREÑO, DIP. DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA   DIP. CRISPIN GUTIRREZ MORENO, DIP. ENRIQUE MICHEL 
RUIZ                                           DIP. PEDRO PERALTA RIVAS, DIP. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS, DIP. 
FERNANDO RAMÍREZ GONZALEZ, DIP. MIRYAM YADIRA LARA ARTEAGA,  DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO, DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON, DIP. BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA, DIP. JORGE 
OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS,  DIP. GONZALO MEDINA RIOS, DIP. REENE DIAZ MENDOZA, DIP. ADOLFO NUÑEZ 
GONZALEZ. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo presentado por la Diputada Imelda Lino Peregrina. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su Permiso Diputado Presidente. La verdad que en apego a la sensibilidad social y 
política sobre todo al acuerdo, sobre todo y principalmente a la sensibilidad que tenemos para atender los adultos 
en plenitud en nuestro estado, apoyamos por unanimidad esta situación que sin duda merece nuestro 
reconocimiento. Pero yo si quisiera hablar del fondo del asunto y yo creo que es algo que a los Diputados nos debe 
de interesar, si bien es cierto que esto es algo importante pero yo creo que debemos de ir al fondo del asunto, el 
Instituto para Atención de los Adultos en Plenitud de nuestro estado, recibe un financiamiento por transferencia de 
29 millones 120 mil pesos anuales, y he visto porque me he dado cuenta, la entrega que realiza mensualmente o 
las ocasiones en los distintos municipios del apoyo que se le viene brindando a los adultos en plenitud, sin duda es 
una aportación que quizá no refleje un gran avances, pero sin duda coadyuva en su crecimiento y en su desarrollo, 
sin embargo yo creo que debemos mirar el fondo del asunto, e invitaría a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
que preside el Diputado Anzar, para que ojalá en el próximo presupuesto de egresos se pudiera valorar el 
incremento al instituto, porque sin duda cada vez más acuden adultos mayores y sabemos claramente que nuestra 
sociedad cada vez en vez de jóvenes pues nos estamos volviendo más grande de edad, entonces, yo creo que si 
es algo que después va a hacer un problema y que se nos ha convertido en un problema, ya de hecho en las 
pensiones por parte del Gobierno del Estado, pero creo que es algo como a manera de retribución, sin embargo, 
pudiéramos entrar al tema de fondo en sesiones posteriores, sobre todo para ver el asunto del instituto para que 
pudiera apoyarse aún más. Yo celebro el punto de acuerdo, sin embargo, no creo que con 25 bardas que 
aportemos los Diputados pues vamos a llevar a cabo pues un crecimiento y un desarrollo en todo el estado, pero 
colaboramos y coadyuvamos y esperamos que de alguna manera esta campaña de sensibilización sirva para las 
familias colimenses y podamos así un reconocimiento para nuestros adultos mayores para que puedan las familias 
en ellos reconocer lo invaluable de su aportación a nuestro estado. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documentos que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado, favor de hacerlo levantado la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Imelda Lino Peregrina. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Aurora Espíndola Escareño.  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Mi intervención es en relación al congreso 
de la CONECTUR, a la cual asistimos mi compañero Jorge Octavio Iñiguez Larios y su servidora. En cumplimiento  
del Artículo 12, Fracciones Primera y Segunda del Reglamento de nuestro ordenamiento legal interno, así como de 
las acciones establecidas en el Programa de trabajo de la Comisión que presido, presento a ustedes un informe 
general de los resultados derivados del Décimo Séptimo Congreso Nacional de Comisiones Legislativas de turismo, 
celebrado del 12 al 15 del presente en la ciudad de Pachuca, capital del Estado de Hidalgo. 

La importancia que ha venido adquiriendo dicho congreso, permitió, en esta ocasión, contar con la presencia del 
Secretario de Turismo Federal, así como del propio gobernador del Estado, quienes constataron la importante 
convocatoria de esta organización que contó con la asistencia y acreditación de 24 comisiones del ramo 
representantes de igual numero de legislaturas del País. 

Como parte del programa conferencias impartidas Confederación Nacional del evento, se expusieron cinco por los 
titulares de la Confederación Nacional de Turismo, ICOMOS A.C. Organismo de la UNESCO, la asociación nacional 
de licenciados en turismo, así como por parte de representantes de la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría 
de Turismo del Estrado de México y del Estado de Hidalgo. 

En un diagnostico general de la actividad turística nacional, la Confederación Nacional de Turismo, expuso las 
asimetrías y los problemas estructurales que observa la actividad turística, destacando la falta de organización y 
planeacion para el impulso del desarrollo turístico del país en materia de creación de infraestructura, la explotación 
parcial de nuestra cultura, historia y tradiciones, la falta de culturización de la población sobre la actividad, la 
aplicación preferente de leyes y reglamentos en la materia por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, 
la imitación de estrategias turísticas internacionales estandarizadas, inadecuadas a las condiciones de la actividad 
en el país, así como la explotación irracional de nuestros recursos naturales. 

En la experiencia internacional de ICOMOS, en nuestro país, es necesario controlar el turismo, como una forma de 
protección de los recursos naturales y culturales que son patrimonio nacional y no de las autoridades, que exista un 
orden y un balance en la utilización del suelo de los centros turísticos del país, haciendo que se aplique 
estrictamente la ley. Hizo énfasis en la urgente necesidad de cuidar y preservar el patrimonio histórico y cultural, así 
como en la necesidad de aplicar estrictamente las leyes y reglamentos para evitar el uso indiscriminado de 
anuncios públicos en idiomas diferentes al nuestro. 

Se cuestionó, asimismo, la aportación del turismo a la cultura local y los diferentes niveles de agresión a los 
espacios naturales y culturales. 



Por parte de la secretaria de turismo del estado de México, se expuso la exitosa experiencia del Programa Regional 
del Corredor Turístico del Estado de México que están aplicando, con el propósito de reposicionar las zonas 
turísticas tradicionales, revalorar el patrimonio cultural, establecer un sistema integral de rutas y circuitos turísticos, 
homologar reglamentos municipales y establecer criterios uniformes para mejorar el entorno urbano y regular el 
fenómeno de urbanización de los municipios que integran las rutas y circuitos turísticos. 

Un ejemplo de organización, planeacion, corresponsabilidad ciudadana y voluntad política de los tres ordenes de 
gobierno es el Programa Regional del Corredor Turístico del Estado de México. 

Por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, se expusieron los recursos y potencialidades con que 
cuenta la entidad, enfatizándose su riqueza natural, histórica y cultural, así como la forma en que han venido 
posicionándose como un destino turístico en la región del centro del país, ofertando una alternativa turística diversa 
que empieza a competir con los destinos tradicionales de sol y playa. 

A su vez, la Secretaria de Turismo Federal, expuso sus políticas y estrategias en materia de turismo de naturaleza 
turismo rural, programa de jóvenes indígenas, así como en materia de turismo religioso, ferias y tradiciones, que 
este año impulsaran en todo el país. 

La asociación nacional de licenciados en turismo se refirió a la necesidad de profesionalizar la actividad turística, 
como factor indispensable para mejorar los niveles de competitividad de esta actividad en sus diferentes 
modalidades y como una forma de revalorar la experiencia académica en la materia. 

Como parte del espacio para la lectura de ponencias, tuvimos la oportunidad de participar exitosamente con la 
exposición del proyecto de Turismo Accesible, inscrito en el Programa Estatal Colima Accesible, que el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, viene aplicando y mediante el cual que se pretende garantizar a 
las personas discapacitadas, el acceso a los servicios turísticos en todas las modalidades y contribuir a que el 
sector se diversifique y aliente las expectativas cultural y emocional de este importante sector poblacional en la 
entidad, el país y el extranjero. 

Se planteo que el proyecto de Turismo Accesible, tiene entre otros propósitos, promover el acondicionamiento de la 
infraestructura destinada a los servicios turísticos y a todas las actividades de recreación y descanso, para permitir 
el desplazamiento fácil, independiente y seguro, así como el acceso a todo tipo de servicios, a quienes tienen 
limitaciones de movimiento o de comunicación. 

Es una propuesta que invita a los prestadores de servicios turísticos a ampliar su oferta hacia este potencial sector 
de población ávido de contar con destinos cuya accesibilidad les permita sumarse como clientes y disfrutar 
plenamente de la infraestructura y los atractivos que se ofrecen. 

La propuesta resulto de interés de los participantes en el Congreso, quienes solicitaron nos solicitaron el proyecto y 
la asesoría correspondiente para sugerirlo al pleno de sus respectivos Congresos y Gobiernos Estatales, para 
adecuación y aplicación. Inicialmente se mostró el proyecto a los estados de Aguascalientes y Baja California. 



Próximamente, con el apoyo y orientación del personal encargado de su diseño y la propia Secretaria de Turismo 
del Estado, estaremos en posibilidad de canalizar a los diputados de los congresos estatales participantes en el 
evento, la información del proyecto, con las consideraciones metodologicas pertinentes. 

De hecho, previa solicitud, acuerdo y disponibilidad de las autoridades estatales, tenemos el propósito de que en el 
próximo Congreso a celebrarse en el mes de septiembre se contemple en el programa general, una amplia 
exposición del proyecto, así como del propio Programa Estatal, Colima Accesible, toda vez que los 8 proyectos 
restantes del Programa Estatal tienen que ver directa o indirectamente con el desarrollo de la actividad turística. 

Nos complació enormemente la respuesta al proyecto, por parte de los legisladores asistentes, pero más aun, nos 
enorgulleció presentar un proyecto del gobierno estatal, con elementos propios para ser exitoso, por su visión y 
propósitos. 

Presentar dicho proyecto, nos permitió, poner en alto al Gobierno del Estado, del cual formamos parte como poder 
legislativo, en una muestra de la vocación institucional que privilegiamos, como parte de nuestra función legislativa 
y en ejercicio de los principios de ética política que orientan nuestras acciones. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Compañeras y compañeros, en el siguiente punto del orden del día es la 
lectura del acta, quiero proponerles a todos ustedes el acta son más de 10 hojas, nos esta comentando aquí la 
Licda. Juanita, y les propongo a todos ustedes que se nos entregue una copia a cada uno de nosotros, si están de 
acuerdo y si tienen alguna observación lo hagamos saber a la Dirección que Procesos, y de esa manera, de 
acuerdo al Diario de los Debates, se puedan hacer las correcciones correspondiente, si están de acuerdo a 
ustedes. Solicito a la Secretaría lo someta a votación. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el ciudadano Diputado Presidente, favor de hacerlo 
levantado la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.   

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se le instruye a la Licda. 
Juanita haga la entrega del acta correspondiente a cada uno de los legisladores y declaramos aprobada el acta 
que nos va a hacer entregada. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes 
ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Antes de clausurar les recuerdo que el día 
primero de abril, tenemos a las once de la mañana tenemos la instalación del nuevo período ordinario de sesiones. 
A las once de la mañana. Hoy siendo las diecisiete horas con veintisiete minutos del día 18 de marzo de 2008, 
declaro clausurada esta cuarta  Sesión Extraordinaria correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos por su asistencia. 
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