
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DOCE, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  
J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone, para esta sesión  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número once, 
celebrada el día 25 de noviembre del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre de 2008; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa 
de Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2009; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de reforma y 
derogación de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2009; 
VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio 
fiscal 2009; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados para el ejercicio fiscal 2009; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Armería para el ejercicio fiscal 2009; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2009; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 
2009; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 
2009; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2009; 
XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2009; 
XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2009; 
XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 



Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2009; 
XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2009; XIX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2009; XX.- Asuntos 
Generales; XXI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XXII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, 
solamente comentarles de un asunto de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, y que de acuerdo en el orden 
en que esta establecido, en este documento, nosotros quisiéramos pedir de que se pudiera ver la posibilidad de 
que se cambie este número, esta Ley la del Municipio de Colima, pasarlo a otro apartado, debido a que el día de 
ayer, en la reunión que tuvimos con el personal de la Secretaría de Finanzas, también nos fue informado que en lo 
relativo a las leyes de ingresos de los municipios, estos eran documentos que venían completamente sin 
incremento y que no se tendría ningún problema, más sin embargo, yo estoy revisando en el dictamen que me 
acaba de ser entregado, relacionado con la Ley de Ingresos de Colima, y trae una solicitud de endeudamiento por 
5 millones de pesos, que nosotros en este momento desconocemos a que van a ir destinados esos recursos, que 
obras se van a llevar a cabo y además, nos acaba de ser entregado también la relación a la que se comprometió la 
Secretaria de Finanzas, de hacernos entrega de la relación de obras, que se destinarían con el empréstito de 100 
millones de pesos del Gobierno del Estado y ahí vienen contemplados un buen porcentaje que se van a destinar al 
municipio de Colima, en obras del municipio de Colima, entonces, nosotros no creemos ver la necesidad de que el 
Ayuntamiento de Colima, nos haga una solicitud de cinco millones de pesos, y solamente a ojos cerrados, 
aprobárselo porque desconocemos a donde van a ser destinados esos recursos. Por lo tanto, yo pediría de que 
sea movido el punto ese o en su momento, cuando lleguemos a ese punto y no contamos nosotros con esa 
información podamos establecer un receso para hacer el análisis correspondiente en ese punto. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Anzar Herrera, y se 
autoriza a que lo haga desde su lugar.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Considerando el punto de vista del Diputado 
Fernando Ramírez González, y con la seguridad de que este punto, en el trayecto de la sesión podamos explicarlo 
o si usted considera bien, Diputado Presidente, en un momento hacer un receso, estaría personal del 
Ayuntamiento de Colima, particularmente el área de tesorería para que se explique a detalle cual es el destino de 
esos cinco millones de pesos. Y considerar el cambiar este punto el XI, cambiarlo al XIX y que el XIX lo pasemos al 



XI. Yo pienso que cambiaríamos, que es el caso de Colima que es el punto XI lo cambiaríamos al XIX y el XIX que 
es la Ley de Ingresos de Manzanillo, lo recorreríamos al XI, si no tuviera ningún inconveniente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración la propuesta del Diputado Francisco Anzar 
Herrera, y solicito a la Secretaría recabe la votación económica de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación de cambio de orden del día, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día con la modificación 
del Diputado Anzar, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día con la modificación propuesta del Diputado Anzar, solicito al 
votación económica.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone con la modificación que aquí se 
ha planteado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobada el orden 
del día con la modificación propuesta por el Diputado Francisco Anzar Herrera. En el primer punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  En cumplimiento de 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; 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; Diputada; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; el de la voz, Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. 
Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; 
Dip. Adolfo Núñez González. Le informo a usted Diputado Presidente que están presentes 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y  al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día  veintiséis de noviembre del año 2008, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse, muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del 



orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número once, celebrada  con 
fecha 25 de noviembre del presente año. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Anzar Herrera y 
se le concede hacerlo desde su lugar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número once celebrada el día 25 de noviembre del presente año, así como de la síntesis 
de comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo 
tanto, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  
el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día y  con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se 
procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre 
del presente año, para lo cual instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación Secreta. Solicito, favor de distribuirlas.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Alguien faltó de recibir su cédula? 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados a fin de que 
en ese orden lleven depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Con todo gusto Diputado. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. 
Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús 
Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro 
Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Diputada; Dip. Gabriela de La Paz 
Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio 
Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo 
Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. 
Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González.  

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 15 votos a favor del Diputado Luis 
Gaitán Cabrera, para ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 15 votos a favor del Diputado Roberto 
Chapula de la Mora para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 
votos la elección del Diputado Luis Gaitán Cabrera, como Presidente y por 15 votos la elección del Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de diciembre 
del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2009. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para realizar un acuerdo 
parlamentario. … RECESO… Se reanuda la sesión. Para el efecto tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 
Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados. En virtud 
de que los dictámenes contemplados en los puntos del VI al décimo noveno del orden del día, fueron ampliamente 
consensados en las reuniones que se tuvieron con los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias 
representadas en este Congreso, con fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141 y 142 de su Reglamento, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos, 
para proceder a leer únicamente el resolutivo y transitorio de los mismos, y posteriormente pasar a su discusión y 
votación en lo general y en lo particular. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco Anzar Herrera. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar Herrera, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo creo que el obviar la lectura, pues 
aquí yo no estaría de acuerdo, porque si ya salió un error de que por ahí en el Ayuntamiento de Colima hay una 
cantidad que no estaba prevista, o no estaba informada que había, pues yo pienso que podríamos leerlas todas, yo 
sugiero que leamos todo lo que es, ahora si que los Presupuestos de Egresos y la Ley de Ingresos. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta realizada por la 
Diputada Aurora Espíndola.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta realizada por la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se desecha la propuesta por 
no haber alcanzado la mayoría de votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta realizada por el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta por el Diputado Francisco Anzar Herrera, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior,  tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera, para que inicie únicamente con los 
artículos resolutivo y transitorios del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para al ejercicio 
fiscal 2009. Tiene la palabra Diputado Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
425. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Se le concede el uso de 
la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, solamente para 
hacer una precisión aquí en el artículo 6º de esta Ley de Ingresos, dice “ La Comisión Intermunicipal de Agua 



Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en su carácter de organismo público 
descentralizado, recaudará y administrará durante el ejercicio fiscal 2009” yo no tengo conocimiento de que el 
organismo operador se haya reunido en sesión del Concejo General de Administración del propio organismo 
operador para aprobar este presupuesto de ingresos, y a mi si me gustaría pues, que me dijeran que si con la 
aprobación de esta ley de ingresos, va a quedar aprobado las tarifas de, que va a plantear el organismo operador, 
verdad. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Michel. Se le concede la palabra al Diputado Francisco 
Anzar.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para hacer mención que en este 
artículo seis, precisamente, se esta haciendo una proyección, porque no hay todavía no ha sido aprobado en el 
Concejo de Administración el ingreso que el organismo intermunicipal de agua potable Colima-Villa de Álvarez, 
CIAPACOV, ha aprobado al seno de su comisión, esto es una proyección solamente, considerando el posible 
incremento al salario mínimo, ni siquiera tenemos el dato del salario mínimo, es solamente una mera proyección, y 
decirle que esto se pide, de cambiarse o modificarse, en cualquier momento una vez que el organismo operador al 
seno de su comisión haga los ajustes correspondientes o en la aprobación del presupuesto correspondiente. Aquí 
solamente estamos, perdón, se esta planteando una proyección de ingresos que son los datos que se tiene, pues, 
a la mano, considerando el presupuesto actual y no menciona ningún incremento, en ninguno de sus rubros, 
solamente o únicamente lo que se considere aumentar el índice inflacionario o el salario mínimo. Una vez que la 
Comisión Intermunicipal autorice o discutan el presupuesto de ingresos del 2009, esto será susceptible de 
modificación si es que hubiese alguna modificación al respecto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco. Se le concede el uso de la voz al Diputado 
Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. No, miran, compañeras y compañero Francisco Anzar, 
lo que nosotros y entiendo también al Diputado compañero Enrique Michel, si bien es cierto que la proyección que 
se esta contemplando en este apartado de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, se hizo simplemente de 
esa manera, porque aún no se tiene la información si habrá de ver algún apoyo algún subsidio que finalmente 
repercuta en los usuarios del agua potable y alcantarillado, lo que si es cierto, es de que esta cantidad que se 
estipula en este apartado y aún cuando sea una mera proyección, significa los ingresos que el organismo 
intermunicipal, habrá de obtener por el concepto de los diversos servicios que presta, incluyendo el saneamiento. 
Si nosotros aprobamos la Ley de Ingresos con un importe estipulado, proyectado, de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable, por supuesto que nosotros estaríamos aceptando los cobros con la ley actual, sin modificaciones, lo 
que se tiene establecido ahora, nosotros, en este Poder Legislativo, estaríamos aceptando esos cobros de esos 
servicios y nosotros hemos manifestado públicamente y no una vez, muchas ocasiones, por conducto del 
coordinador Diputado Enrique Michel, de que nosotros no estábamos a favor de que se siguiese cobrando el 



servicio de saneamiento, particularmente, y en este sentido y como ya se había platicado con algunos de ustedes, 
nosotros solamente quisiéramos o queríamos ver la parte legal del documento, porque no estamos en contra de 
toda la Ley de Ingresos, solamente estamos en contra de ese apartado, nosotros debemos de buscar la forma de 
dar nuestro voto particular, en ese sentido o abstenernos en toda la ley, pero lo que no queremos es afectar toda la 
demás parte que creemos que es correcto y que no tiene porque ser afectada por esta parte solamente de lo que 
corresponde a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Fernando Ramírez. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Bueno, con su permiso Diputado Presidente. En este tema particular del Organismo 
Intermunicipal de Agua Potable Colima -Villa de Álvarez, se ha discutido mucho, inclusive al interior de la fracción 
nuestra, el modificar las cuotas de saneamiento, lo explicábamos en una reunión de análisis de presupuesto que 
tuvimos con la mayoría de los diputados de que existe el ofrecimiento de parte del Ejecutivo Federal, de estar 
aportando el resto de su gobierno, una cantidad hasta de cinco millones de pesos, para ser un apoyo directo y que 
ese apoyo que de el Gobierno Federal, sea aplicado a los usuarios en el tema de saneamiento, pero en tanto no se 
tenga físicamente ese ingresos, pues no se puede considerar pues, como un ingreso, pues. Nosotros 
consideramos que en el momento en que llegue ese recurso y es un tema que seguramente tendrá que tocarse al 
interior del Concejo de Administración del Organismo Operador de Colima-Villa de Álvarez, se tendrá que aplicar 
en esa misma medida y en esa misma proporción, pues a los usuarios que están siendo afectados con el tema del 
saneamiento, pero se esta cobrando el tema del saneamiento. Hasta en tanto no se tenga ese ingreso, se tiene 
que aprobar un ingresos, vamos considerando hipotéticamente que ese recurso no llegara, pues entonces el 
organismo intermunicipal pues no pudiera cargar pues con ese pago que se está haciendo, porque no tendría 
ningún ingresos adicional. Nosotros consideramos que en tanto ese recurso no llegue, tenemos que aprobarlo pues 
en esos términos la ley de ingresos y en el tema específico de CIAPACOV, una vez que llegue, en el Concejo de 
Administración del cual varios Diputados de esta Soberanía forman parte, ahí sería aprobado cual sería la 
aplicación  y la distribución de esos recursos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco Anzar. Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 82 de Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para un acuerdo parlamentario… 
RECESO…… Se reanuda la sesión. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de la observación que se hace al artículo 
6º, por parte del Diputado Fernando Ramírez González, en el sentido de no aprobar los ingresos de que esta 
marcado en este artículo, que es por la cantidad de 191 millones 129,317 pesos, aquí planteamos de que se pueda 
hacer la modificación, Diputado Presidente, para que se quede sin efecto la cantidad y remitir al Concejo de 
Administración del Organismo Operador de Agua Potable Colima Villa de Álvarez, CIAPACOV, lo que en su 



consejo determinen, que ese presupuesto que ahí determinen se incluya en la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, particularmente al organismo operador. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa, con las modificaciones propuestas por el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa, con las modificaciones 
propuestas por el Diputado Francisco Anzar Herrera. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Plascencia, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Rodríguez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  del dictamen 
relativo a la iniciativa de reforma y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima. Para tal efecto tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ÁRIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
426. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Arturo García Arias. Se Pone a la consideración de la 
Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Se le concede 
el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Medina Ríos, y se autoriza a que lo haga desde este lugar.  

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente. Únicamente para señalar y hacer la observación en el artículo 
tercer transitorio que dice: “Los contribuyentes del Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza y del 
Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones, no estarán obligados a presentar la declaración del ejercicio fiscal 2008, 
siendo por lo tanto optativa su presentación”. La recomendación es que se ponga, la “declaración anual”, en lugar 
de dejarlo abierto, dado que los contribuyentes sujetos  a este pago de impuestos, hacen declaraciones 



provisionales y anuales, entonces para no dejar a la libre interpretación de las personas que están obligadas a esta 
contribución propongo que diga declaración anual del ejercicio fiscal 2008, aunque se oiga redundante. Es cuanto 
gracias. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Anzar Herrera.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con mucho gusto tomamos el comentario del 
Diputado Gonzalo, en el entendido de que no lo altera, al contrario, lo que abunda no daña. Para nosotros esta 
claro que el ejercicio fiscal es anual, no hay ejercicio fiscales semestrales, aunque si, con mucho gusto le 
agregaríamos la palabra “ejercicio fiscal anual,” “declaración anual”. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Solicito a la Secretaría recabe la votación nomina 
del documento que nos ocupa, con la observación que hace el Diputado Gonzalo Medina.   

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa, con la observación hecha por el 
Diputado Gonzalo Medina. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Plascencia, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
 siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Se 
le concede el uso de la voz al Diputado Luis Gaitán Cabrera. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a esta 
Soberanía a la Secretaria de Finanzas, Contadora María Isabel Avalos al Secretario de Administración al Contador 
Luis Mario León, y al Tesorero del Ayuntamiento de Colima a Oscar Valdovinos y a todo el personal de esas 
dependencias. Bienvenidos. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gaitán. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta del Diputado Luis Gaitán Cabrera, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Luis Gaitán, favor 
de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Gaitán Cabrera.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 427. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco Anzar, perdón Diputado Luis Gaitán. Se Pone a 
la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente es una propuesta de corrección de texto, el 
artículo segundo de este decreto en donde se dice que “Para los efectos de este Decreto se entenderá por:” y en la 
fracción X.- dice “Secretario de Finanzas”, yo propongo que se adicionen tres letras en donde dice Secretario o 
Secretaria, ya que hoy es tenemos una Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y también dice “el o la” 
Secretaría, debería de decir entre paréntesis, “Secretario o Secretaría” es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría haga las correcciones 
correspondientes. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aurora Espíndola Escareño.   

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Honorable 
Asamblea. En cumplimiento a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el ciudadano 
Licenciado Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, envió a esta Legislatura el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009, mismo que le fue recibido con fecha 31 octubre del 2009 y 
es hasta el 21 de noviembre, que la Comisión de Hacienda de este Congreso lo da a conocer parcialmente, a todos 
los Diputados, por lo que con todo respeto les digo que, una vez más, se da la clásica inactividad legislativa, ya que 
todavía no sometemos a la aprobación de la Asamblea el presupuesto original y ya tenemos encima una solicitud 
reforma enviada por el mismo Ejecutivo del Estado con fecha 21 de los corrientes en la que independientemente de 



requerir reformas a su mismo presupuesto enviado, como si este ya se hubiera aprobado, asimismo pide reformar 
el proyecto de ley de ingresos. Así como, la eliminación del decreto que reforma y adiciona distintas  disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, considera pues, el Ejecutivo a través de su representante, que estas 
ya fueron aprobadas. A partir de mi solicitud escrita, para conocer el presupuesto se me han entregado varios 
documentos, dosificados, pues es hasta el día de ayer por la noche que se me hizo llegar un análisis comparativo 
de proyecciones del 2009, quiero advertir que en ninguno de los documentos recibidos especifica con claridad a 
quienes se les descontaran los salarios, es decir, todo se deja a la discrecionalidad y afectividad de los funcionarios 
encargados de hacer y deshacer con el presupuesto, por ejemplo en el renglón de prestaciones a los trabajadores 
de la burocracia estatal se les descuenta considerablemente la partida que ya tienen asignada en el presupuesto 
2008, y al magisterio estatal, con todo derecho se les respetan sus percepciones asignadas en el presente año, 
debiendo ser más. No se apega al artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima ya 
que hay preferencias en sueldos para los señores secretarios y no fue tomada en cuenta mi propuesta de que 
todos,  en un afán de contribuir a la administración pública se nivelaran el sueldo al Secretario de la Juventud. 
Tampoco fue tomada en cuenta mi propuesta de que en el presupuesto se asignara una partida para el libramiento 
Comala.  Agradezco la respuesta de la creación de la Receptoría de Rentas en Armería, pero mi propuesta es 
integral y no poco a poco como lo comento el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Ya que con 
anterioridad los habitantes de ese lugar contaban con todo y en cuanto al personal de oficina lo trasladaron a 
Tecomán, alegando que no era negocio, cuando lo que el gobierno debe dar es un servicio.  Además, por la 
cantidad de documentos aislados que se manejan da la impresión de que muchos meten las manos en la 
elaboración del presupuesto, y no los que deberían ser, pues en todo tiempo participó la supersecretaria de 
administración. En la práctica se da que no todos los diputados ganamos igual, que no todos los funcionarios 
ganan igual, que no todos los empleados de un mismo nivel ganan lo mismo.  Pero la incongruencia, mas 
significativa de este documento lo constituye la partida correspondiente a la Secretaria de Fomento Económico, 
quien en todo caso será la encargada de programar acciones que nos permitan afrontar la crisis económica, y con 
el recorte que se propone a esta y la paralización de turismo, nos vemos ante la sociedad ignorantes para resolver 
nuestros problemas. No se si recuerden que yo aquí les comenté que como era posible que se estuviera quitando, 
verdad, parte del presupuesto, tanto de Fomento Económico como de Turismo,  ya que si estamos hablando de 
crisis, pues debemos apoyar a los empresarios para que sigan generando empleo, porque se ha hablado mucho, 
verdad, de un blindaje económico, pero hasta la fecha, pues no vemos claro. Al contrario, nada más vemos que se 
le esta descontando a lo que es fomento económico y eso es grave. Compañeros Diputados este día mi voto será  
de conciencia pues me he prometido, no aprobar ningún documento que vaya en contra de los trabajadores, por 
convicción y porque siento que me debo a todo el pueblo trabajador, hacer las cosas mas claras y mas objetivas 
debe ser tarea de un gobierno democrático y como no comparto la simulación y el engaño mi voto será hoy será en 
contra.  Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Aurora. Se le concede el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con el permiso Diputado Presidente.  Uno de los  propósitos de todo Gobierno 
responsable es el de desarrollar una política de austeridad, control y racionalización del gasto público, sobre todo 
cuando se enfrenta circunstancias financieras internacionales adversas, que se combinan con circunstancias de 
crisis financiera propias.  Ante la incertidumbre de la economía mundial y del país se hace necesario en el marco 
de esta sesión de aprobación de Presupuesto de Egresos, tanto del Gobierno del Estado como de los 
Ayuntamientos, es conminarlo una vez más para que instrumente un Plan Inmediato de Austeridad y Racionalidad 
en el Gasto Público Estatal y municipal, a fin de enfrentar los problemas económicos por lo que atraviesa, con el 
propósito de orientar el gasto público a lo efectivamente prioritario, esto es, el gasto social y la inversión de obra 
pública, tanto de infraestructura como productiva. De esta manera y desde esta tribuna se le propone al Gobierno 
del Estado y aquí también a los municipios aunque aquí también vamos a revisar la ley de ingresos de todos los 
municipios del estado, es implementar a la brevedad las siguientes medidas de austeridad y racionalización del 
gasto: 1.-  Generar el mayor ahorro posible en el gasto presupuestal para que pueda ser aplicado en programas de 
infraestructura urbana de alto impacto y de apoyo para los micro, pequeños y medianos comerciantes. Cosa que 
hasta hoy ha estado ausente. 2.-  Disminuir el gasto corriente consistente en servicios personales, materiales y de 
suministros. 3.- Optimizar el uso de los recursos humanos con el propósito de eficientar la administración pública a 
cargo del gobierno del estado.  Regular el buen uso de la flotilla que conforman los vehículos propiedad del 
Gobierno del Estado. Establecer un tabulador de sueldos conforme a la categoría de funcionarios; sin perjudicar los 
derechos laborales y sueldos del personal de base y de confianza.  Ajustar la partida presupuestal destinada a 
comunicación telefónica ya sea celular o móvil.  Reducir y justificar sustancialmente el uso discrecional de la 
partida presupuestal destinada a gastos de representación. Para salir de la crisis financiera estatal es 
absolutamente necesario la austeridad en el gasto: con seriedad, con disciplina y sobre todo con honestidad. El 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional bueno, del cual formo parte, creo que esteramos votando a favor 
de este dictamen que nos ha sido presentado, pero si quisiera que estas recomendaciones pudieran ser aplicadas, 
tanto en el Gobierno Estatal así como en los municipios. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Gabriela de la Paz. Se le concede el uso de la voz al 
compañero Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Esta es, si mal no recuerdo, la tercer ocasión que 
enfrentamos el debate, el análisis, la discusión en lo que se refiere a las Leyes de Ingresos, a lo que se refiere el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y de las leyes de los municipios. En las dos ocasiones anteriores 
tuve que insistir por semanas en la entrega del documento que nos permitiera leer, analizar, si bien es cierto que 
no somos especialistas en cuestiones de contabilidad, pero si podemos acercarnos o hacernos llegar de gente que 
lo es, y que forma parte o pudiera formar parte del equipo de trabajo. En esta ocasión, yo creo lo cortés no quita lo 



valiente, no tengo ningún empacho de agradecer de que a tiempo me fue entregado el paquete, el que llegó aquí el 
31 de octubre y que pudimos o tuvimos tiempo y si no se hizo es por decidía pero se tuvo tiempo de trabajar, de 
analizar y de hacer incluso un comparativo con lo que sucede en el presupuesto de hace un año. Yo quiero decirles 
que dentro de lo que estuvimos buscando y que encontramos como posibles dudas, estas fueron aclaradas en las 
reuniones de trabajo y que yo creo que en los hechos se tuvo el tiempo suficiente para el trabajo, para el análisis, y 
que yo creo que esto que se ha dado, no es producto de la casualidad, o de la buena voluntad de una de las 
partes, sino que también se refiere al trabajo de insistencia que tuvimos en años anteriores, a las declaraciones 
que hicimos a través de los diversos medios de comunicación, en donde acusábamos a una parte de que trataban 
de ocultar la información, cuando no se hacen cosas malas, no se tiene por que ocultar, en esta ocasión, fue todo 
más claro, más transparente, fue más pública la cuestión de los números, de las cuentas, y también decir que en 
su momento, recibimos la rectificación que se hacía sobre todo en la cuestión de los egresos, dado que no entraría 
a las arcas estatales el ingreso por el concepto del reemplacamiento, que también según nuestras cuentas, algo 
tuvimos que ver en la solicitud que se hizo también de manera pública al titular del ejecutivo, considerando el año 
difícil que se aproxima, en el 2009 y que fue atendido y que también es de reconocer la voluntad que se tuvo por 
parte del titular del ejecutivo al retirar esta propuesta y la modificación que se llevó a cabo también, a tiempo la 
recibimos. Por lo tanto, yo creo que no tendría ninguna objeción en votar a favor como lo hice ya hace unos 
momentos. También ahora el presupuesto de egresos y estaremos también revisando, no hay cambios, parece que 
viene completamente igual que este año, en cuestión de los municipios, no veríamos el por qué oponernos, lo he 
dicho yo en varias ocasiones, que cuando hay motivos de votar en contra, lo hacemos en contra, sin temor, sin 
ningún miedo a nada y cuando la información ha salido de última hora, que nos llegan los documentos todavía 
calientitos a la hora de la sesión, pues no podemos ni votar a favor, ni votar en contra de un documento que no se 
conoce. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo no puedo votar en contra una cuenta pública o un presupuesto de 
egresos, porque no puedo arriesgar a que me digan “por qué lo votaste en contra si ni siquiera lo conocías,” y 
efectivamente por eso, creo que soy uno de los Diputados que más ocasiones se ha abstenido de emitir el voto. En 
esta ocasión yo no tendría pretexto para decir que votaría en contra, tampoco tendría pretexto para decir que no 
conocía a tiempo los documentos y que me estaría absteniendo, por lo tanto, quiero decir compañero Presidente 
que el voto de un servidor será a favor y agradecerle su atención. Es todo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero hacer uso de la tribuna para hacer un 
reconocimiento a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Administración, a la Contaduría 
Mayor de Hacienda, y por que no también a los propios compañeros Diputados que hemos estado muy interesados 
en el análisis y discusión del presupuesto de egresos para el año 2009 del Gobierno del Estado de Colima. Yo creo 
que para todos es de sumo interés estar analizando este presupuesto, que serán los recursos precisamente que se 
le van a autorizar al señor gobernador para efecto de que lleve servicios y obras a todos los colimenses. Por ello 



expreso nuestro reconocimiento porque hemos visto la disponibilidad en los días y en las horas que les hemos 
llamado de reunirnos aquí en el Congreso del Estado, para analizar muy a fondo el documento que nos ocupa en 
estos momentos. Creo que el presupuesto para el 2009, de 6,700 millones de pesos, es una cantidad interesante 
para los colimenses, y los más interesante y se ve la sensibilidad del Señor Gobernador es el casi 80% de este 
presupuesto, lo está destinando al gasto social, quiere decir que el gobernador se preocupar por aquellos 
colimenses que menos tienen y por ello reorienta el recurso al gasto social, llámese salud, cultura, deporte, 
vivienda, seguridad, etc., etc., por ello, y una vez hecho el análisis y los trabajos que hicimos conjuntamente con 
todos los que he mencionado, quiero expresar en el seno de de este Congreso, que quienes integramos la fracción 
priísta estaremos votando a favor el dictamen que nos ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gaitán. Si no hay mas… Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional tal cual como públicamente lo hemos manifestado, en los diferentes 
medios de comunicación, de que nosotros no seríamos obstáculo para que estos documentos que integran el 
paquete fiscal del Gobierno del Estado, siguieran su curso y por supuesto mucho menos seríamos obstáculo para 
el desarrollo del estado. En este sentido, pues, yo quiero decirle que nosotros como integrantes de Acción 
Nacional, siempre hemos manifestado con transparencia de que a los ejecutivos tanto estatales como municipales 
debemos de brindarles la confianza de cómo repartir los dineros, como repartir los recursos a efectos de que son 
ellos quienes más están enterados de las necesidades más apremiantes de la población. En ese sentido, por ello, 
hemos actuado pues de esta manera, trabajando conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y por supuesto con los integrantes de la Secretaría de Finanzas, pero también hay que decirlo, que en 
esta ocasión, hubo un flujo de información bastante rápido, con muy buena voluntad de parte de los que integran la 
Secretaría de Finanzas y eso, por supuesto que al final de cuentas, fortalece la decisión que nosotros habremos de 
tomar en este pleno. Sin embargo, nosotros también vemos que dentro de las peticiones que hicimos y de los 
comentarios que se han venido vertiendo también y por supuesto, derivadas de las declaraciones que hizo el 
Ejecutivo del Estado, en el sentido de crear un compromiso, dado a la situación crítica que se avecina para el 
próximo año, el ciudadano Gobernador se comprometió públicamente a que habría de hacer un movimiento de 
llevar un movimiento en la Secretaría de Finanzas, con respecto a los ingresos que cada uno de sus funcionarios 
recibe, por supuesto me estoy refiriendo a todo el personal de confianza, sin embargo, también yo quiero decir, que 
discrepo o discrepé un poco con el Gobernador, en el sentido de que no es necesaria que esta implementación 
alcance al 100% de los trabajadores de confianza. Yo estoy de acuerdo, en que esta parte que pueda contribuir 
serían los funcionarios directos quienes el que ingreso a su administración, quienes están abordado del barco que 
él esta dirigiendo y que serían en este caso, los propios Secretarios y los Directores Generales y Directores. En 
ese sentido yo estaría de acuerdo y yo preguntaba el día de ayer, si podíamos contar con esta información de los 
sueldos de los funcionarios mencionados y si realmente se les había aplicado ese porcentaje del 10% que en su 



momento se comprometió el Gobernador. Y yo quiero decirles compañeras y compañeros Diputados que me fue 
entregada la relación de sueldos de estos funcionarios y bueno, por ejemplo quiero mencionar que el Gobernador 
para este presupuesto tendría una percepción de 102 mil pesos 840, 102,840, y que el presupuesto vigente del 
2008, señalaba 110,938, estamos hablando, entonces de que esta aplicación del porcentaje al que el se había 
comprometido para todos los funcionarios, pues resulta que para el le aplicaron al 7%, pero si luego nos vamos a 
los niveles de sueldos de los Secretarios y de los Directores, vemos que en algunos casos fue aplicado el 7, en 
otros el 4%, en otros el 2%, en otros el 3%, y en algunos casos hasta el 10%. Entonces pues, yo veo que no hay 
equidad, en cuanto la aplicación porque unos el 7, porque unos el 3 o porque otros el 2, o porque otros el máximo 
del 10? entonces yo pediría, con todo respeto de que, miren, déjenme decirles, por ejemplo hay uno de la 
Secretaría de la Juventud en lugar de tener una disminución tuvo un incremento del 70%, en el caso de dos 
directores que conforman la Secretaría de la Juventud, a parte del Secretario, tuvieron un incremento de 70%, ni 
siquiera lo que se había comprometido el ciudadano Gobernador, entonces, esto pues, pareciera que no hay 
equidad en el procedimiento de quienes habrán de aportar y quienes no lo habrán de hacer, entonces, yo quisiera 
pedir en esta tribuna, por supuesto que no pretendo, no pretendo que el presupuesto sea modificado en sus 
partidas, pero si quisiera proponer a esta Legislatura de que se exhortara al ciudadano Gobernador, por supuesto, 
una vez posterior que se lleva a cabo la votación, que se exhortara al ciudadano Gobernador para que en la primer 
quincena del próximo año, en la primer quincena del mes de enero, se pudieran aplicar estos descuentos pero de 
manera equitativa. El porcentaje que decidan, si es el porcentaje del 7%, que sea el 7 parejo, pero no a unos si y a 
otros no, porque entonces esto pues, nos da a entender que hay funcionarios queridos y hay funcionarios 
rechazados y yo creo que esto en una administración no debe de estar presentes porque al final de cuentas 
perjudica la buena acción y actividad del propio gobierno. Entonces, Presidente, yo quisiera que en un momento 
que yo concluya, usted pudiera someter a la consideración de este pleno, esta propuesta que yo estoy haciendo 
que seguramente habrá de ser aceptada porque a la vez, estoy pidiendo que este documento que se ha leído, no 
sea modificado y que esto sea en materia administrativa, ya con aplicación directa del personal de la Secretaría de 
Finanzas. Por otro lado, el día de ayer también solicité la información relacionada con la aplicación de los recursos 
de la línea de crédito de 100 millones de pesos, que viene incluida en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado y 
por supuesto distribuida en este documento de presupuesto de egresos. Y la verdad que lo estaba analizando y me 
llamó mucho la atención de que como siempre nosotros hemos dicho que los recursos que se aplican para obra 
pública del Gobierno del Estado, siempre hemos recordado de que Colima se integra de 10 municipios, pero 
pareciera que en la aplicación de los recursos pareciera que se nos olvida que son esos 10 municipios a los que 
hay que llevarles los recursos, hay que llevarles servicios, hay que llevar la obra pública y que por supuesto cada 
uno de ellos, de diferente forma tiene muchísimas necesidades, pero en la relación de obra pública de aplicación 
de los 100 millones de pesos, vemos que el municipio de Colima se lleva más de 45 millones de pesos, de esta 
línea de crédito en obras que se habrán de realizar, entonces, a mi me parece injusto porque hay otros 
Ayuntamientos, hay otros municipios que tienen muchísimas necesidades de obra pública y que por supuesto no 
cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento a esas necesidades y que esperan una oportunidad de 



parte del Gobierno del Estado para que sea éste el que de alguna manera coadyuve a que esta se cumplan y 
miren, yo quiero mencionarles, por ejemplo para el municipio de Colima, esta, nos mencionan que se va a llevar a 
cabo, el puente vehicular los Regalado por el Rio Manrique, la creación del centro geriátrico de Colima, la 
construcción de puente vehicular Independencia, construcción de puente vehicular Manuel Álvarez, construcción 
de puente vehicular Albarrada Prados del Sur, empedrados de calle Colonia Santa Amalia, Av. Acapulco, 
construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, Colonia nuevo Milenio y la rehabilitación de la carretera, 
Papelillo-Tepames-Colima, todo esto suma más de 40 millones de pesos, pero luego vemos para un municipio 
como el que representa nuestro buen amigo aquí José López Ochoa de Minatitlán, que seguramente las gestiones 
que el realizó no fueron muy buenas, porque solamente de esos 100 millones le van a invertir 1,400 mil pesos, 
cuando yo creo que es un municipio que tiene muchísimas necesidades de obra y que también debe de ser tomado 
en cuenta y por otro lado, Cuauhtémoc, le van a llevar a cabo su unidad deportiva, a Coquimatlán la rehabilitación 
de la Presidencia Municipal, que en lo personal creo que es un acierto que se lleve a cabo y también se va a llevar 
a cabo la rehabilitación de la Unidad Deportiva, así como la construcción del Centro de convivencia de la Tercera 
Edad. A mi me parece que en Coquimatlán con tres obras importantes y que es un acierto haberlas considerado  y 
así con esos recursos se llevan a cabo. Pero así con esas tres obras es un acierto, en este municipio hay obras 
que pudiera haber sido otros aciertos en otros municipios, porque por ejemplo también en Villa de Álvarez, también 
es un municipio pues gobernador por el Partido Acción Nacional, hay una obra de la apertura de la calle Ramón 
Serrano, que en lo personas es una obra que durante muchas administraciones se había venido gestionando y que 
no había sido posible llevarla a cabo y que ahora yo considero que el hecho de que se lleve a cabo, también será 
importante, esa es la obra importante que le toco a Villa de Álvarez, pero que me parece que si lo relacionado con 
lo que le toca a Colima, no es equitativo y así me pudiera ir con cada uno de los municipios, ojalá, quiero pedir 
también, lo hago público, exhortar al Gobernador de que una vez de que se obtenga o haga uso de esta línea de 
crédito de 100 millones de pesos, ojalá pudiésemos llegar a tocar de nueva cuenta la sensibilidad del ciudadano 
Gobernador y que en su momento pueda redestinar y reorientar esos recursos de la línea de crédito hacía otros 
Municipios, con amplias necesidades iguales que las que pretende apoyar. Y por último, que esta confianza que 
aún con esto y esta confianza que nosotros estamos manifestado al Ejecutivo del Estado para que lleve a cabo la 
aplicación de los recursos, a mi me gustaría que cada uno de nosotros, en los diferentes municipios, a los que 
representamos pudiésemos llevar este mensaje de confianza y de buena voluntad hacía quienes se integran los 
cuerpos edilicios en los Ayuntamientos para que los regidores que correspondan a los partidos que cada uno de 
nosotros representamos, trabaje y brinden esta confianza a los alcaldes, independientemente del partido que este 
sea, que les den la confianza a los alcaldes para la aplicación de los recursos en la aprobación del presupuesto 
que corresponda a los municipios. Ojalá deveras que lo llevemos a cabo, lo pido de todo corazón y lo pido de 
buena manera y de buena voluntad que así como podamos salir nosotros el día de hoy, con este paquete fiscal 
tanto del Gobierno del Estado, como de los Ayuntamientos, este mensaje lo pudiésemos llevar a los Ayuntamientos 
para que sean ellos también y lo saquen con la buena voluntad y con la buena confianza que nosotros estamos 
brindando. Por todo ello compañeras y compañeros Diputados reiterar, reiterarles que los integrantes del Partido 



Acción Nacional habremos de votar a favor de este documento y decirles nuevamente que como siempre, el 
Partido Acción Nacional con toda responsabilidad actuando siempre con congruencia, actuando con transparencia 
no seremos nosotros un grupo parlamentario y mucho menos un partido que obstaculiza el desarrollo del Estado 
de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Fernando Ramírez. Se le concede la palabra a la 
Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Nada más para felicitar a mis compañeros de acción 
nacional por esta buena voluntad que están teniendo el aprobar el paquete que estamos analizando, pero también, 
así como el compañero Fernando Ramírez hace un exhorto al Gobierno del Estado, y apela a la sensibilidad del 
mismo, a mi si me gustaría pedirle a ustedes compañeros de la fracción de acción nacional, que ustedes vean con 
el Presidente Municipal de Manzanillo y le muevan los sentimientos, hagan uso de su consideración para que el 
Presidente Municipal de Manzanillo reintegre a los trabajadores despedidos. Así como yo veo que existe en este 
momentos y me agrada ver su buena voluntad, la sensibilidad social que debe de caracterizarnos a todos los 
políticos, pero más a los de Acción Nacional, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, a su código de 
ética, pues aprovechar Diputado Fernando, en ese sentido que haya la buena voluntad de parte de ustedes para 
que puedan mover el corazón del Presidente Municipal de Manzanillo y se apiade, porque no es otra cosa, porque 
la situación viene muy dura para el 2009, para los trabajadores que por cuestiones políticas han sido relevados de 
este cargo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente hacer el comentario que deriva de la 
compañera Diputada Yadira Lara. Decirles a todos ustedes que en este momento nosotros estamos en el análisis y 
listos para en cuanto se someta a votación poderlo votar, estamos hablando de un paquete fiscal, tanto del 
Gobierno del Estado como de los Ayuntamientos, esperemos que en otros temas de que se trate de cuestiones s e 
n t i m e n t a l e s, por supuesto que ahí habremos de dar nuestro posicionamientos y poder decir que es lo que 
podemos hacer por ella. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Fernando Ramírez. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, en atención a los diversos 
posicionamientos que ha tenido la fracción del PAN, del PRD y del Partido Revolucionario Institucional, y como 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no me resta más que agradecer deveras todos los 
comentarios que se han hecho y creo que es oportuno también, enviarle con esto un mensaje a la sociedad 
colimense, de que más allá de las cuestiones internas de partidos políticos o divergencias ideológicas que hay 



entre nosotros, creo que estamos cumpliendo con una responsabilidad para beneficio de los colimenses. Es 
importante que este presupuesto que tiene un gran impacto social, como ya se dijo aquí, va cerca del 80% 
destinado al gasto social, puntualizar de que es parte de nuestra responsabilidad la discusión y el análisis, 
agradecer la participación del Profr. Adolfo Núñez, en el sentido de que hubo estas reuniones de análisis, se 
entregó la documentación oportunamente y que yo, bueno lamento que el posicionamiento de mi compañera 
Espíndola vaya a ser en contra.  Es cierto, es una propuesta que hace el Ejecutivo en el presupuesto de egresos, 
la disminución de los sueldos, creo que es buena la apreciación del Diputado Fernando Ramírez González, y 
tomamos la palara, participamos en este análisis que yo también creo que es importante y estará toda la 
disposición, no tengo ninguna duda, del Ejecutivo del Estado, junto con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 
Administración para que, en lo particular, podamos puntualizar, cuales serán las disminuciones a este personal. No 
se trata de ninguna manera de afectar a personal que este en condiciones precarias, sabemos que esta una 
situación económica difícil, pero creo que con esta propuesta que hace el Diputado Fernando Ramírez, y a la cual 
por supuesto que aceptamos y tomamos la palabra, de participar en esa reunión, antes de que se ponga en 
marcha el presupuesto del 2009, que será a partir del primero de enero, habremos de tener esta reunión, yo estoy 
seguro que en el momento en que planteemos al Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas, y aquí esta presente 
junto con la Secretaría de Administración habremos de definir perfectamente cual será la aplicación de esos 
recursos y el descuento que se habrá de hacer. En lo demás, decirles que yo me congratulo una vez más de que el 
voto mayoritario de esta Asamblea, vaya a ser a favor de este paquete fiscal del Gobierno del Estado y que sin 
lugar a dudas habrá mucho que observar todavía, hoy solamente lo estamos aprobando, a partir del 2009, nos 
corresponderá la fiscalización y darle puntual seguimiento a su aplicación, viene una etapa, hay que decirlo 
también, complicada en términos de negociaciones, de pláticas de encuentros entre las diversas fracciones por el 
aspecto electoral. Sin embargo, hoy damos un paso importante, hoy le decimos a la sociedad colimense que 
logramos ponernos de acuerdo en cuanto a la aplicación en cuanto al presupuesto de egresos y de ingresos del 
Gobierno del Estado, y que a partir del 2009, sin lugar a dudas, seguirá otra etapa importante que será la 
supervisión y fiscalización de estos recursos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias compañero Anzar. Si no hay ninguna otra intervención de algún 
compañero Diputado, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió un voto en contra  del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Núñez González.  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Adolfo Núñez, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Adolfo Núñez, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 428. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general 
y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Rodríguez Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido por el artículo  82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para invitar a todos los 
compañeros para dar un saludo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que se encuentra en la sala de 
Juntas. Un saludo muy breve….. RECESO…. Se reanuda la sesión. De conformidad  siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2009, por lo que se le concede la palara al Diputado Gonzalo Sánchez 
Prado. 

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Gonzalo Sánchez, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Sánchez Prado.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Gonzalo Isidro 
Sánchez Prado, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad, perdón, rectifico mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Sánchez Prado, con la 
propuesta que el presentó. 

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 429. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Rodríguez Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Reené Díaz Mendoza, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Reené Díaz Mendoza.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Reené Díaz 
Mendoza, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Reené Díaz Mendoza Prado, con 
la propuesta que el presentó. 



DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 430. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado José Fermín Santana. 

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado José 
Fermín Santana, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado José Fermín Santana.  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado José Fermín 
Santana, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Santana. 

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 431. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara 
al Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Fernando Ramírez González, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Fernando Ramírez González.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 Diputado Fernando Ramírez 
González, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 432. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2009. Por lo que se le concede el 
uso de  la Diputada Imelda Lino Peregrina. 



DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada 
Imelda Lino Peregrina, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta de la Diputada Imelda Lino Peregrina.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por la Diputada Lino Peregrina, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Tiene usted la palabra Diputada Imelda Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 433. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor de Coquimatlán. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  



siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado Plascencia Herrera. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Plascencia Herrera, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Plascencia Herrera.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Plascencia Herrera, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Plascencia Herrera. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 434. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado Reené Díaz. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Reené Díaz Mendoza, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Reené Díaz Mendoza.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Reené Díaz 
Mendoza, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Reené Díaz Mendoza Prado, con 
la propuesta que el presentó. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 435. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado José López Ochoa. 

DIP. LÓPEZ OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado José 
López Ochoa, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado José López Ochoa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado José López Ochoa, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado José López. 

DIP. LÓPEZ OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS 
ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 436. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado Flavio Castillo Palomino. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Flavio 
Castillo Palomino, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Flavio Castillo Palomino.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentado por el Diputado Flavio Castillo 
Palomino, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Flavio Castillo Palomino. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 437. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad  
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2009. Se le concede la palara al 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los cuadros financieros contemplados dentro del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta del Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

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

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 438. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se Pone a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documentos que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederemos 
a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Anzar, a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Brizuela, a favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes 2 de diciembre del presente 
año a partir de las once  horas, martes dos. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 26 de noviembre del año dos mil ocho, declaro clausurada la presente sesión. 
Por su asistencia muchas gracias.  

  

 


