
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO  RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día que 
se propone. Orden del día 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 seis, 
celebrada el día 6 de mayo del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 
2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto,  relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del Gobierno del Estado; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto,  relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Alvarez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán; 
XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala; XIV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 
2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 



dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de  Asentamientos Humanos, Obras Públicas, Protección y 
Mejoramiento Ambiental y  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la  iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que 
se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno con superficie de 
3,980.18 M2, el cual corresponde a la totalidad del lote 1, de la Manzana 308, del Barrio V, del Desarrollo Urbano 
“Las Garzas” del Municipio de Manzanillo, Colima, y donarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil 
denominada “Proinfancia de Colima, A.C; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por las Comisiones conjuntas de  Asentamientos Humanos, Obras Públicas, Protección y Mejoramiento Ambiental 
 y  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la  iniciativa del Ejecutivo del Estado por la que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 328.00 M2, el 
cual corresponde a una fracción del lote número 13, de la Manzana 226, segunda sección, del fraccionamiento del 
Sol, localizado en el Barrio IV del Desarrollo Urbano “Las Garzas” del municipio de Manzanillo, Colima, y donarlo a 
título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C.” XVIII.- 
 Asuntos Generales; XIX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XX.- Clausura.  Cumplida la instrucción 
Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta, yo desconozco como se elija el lugar para 
para que vayan acomodados los dictámenes para darles lectura yo sugería que porque no se sorteaba el acomodo 
de lectura verdad para que sea de una manera clara y transparente, verdad entonces propongo que se serte el 
lugar verdad y ya sería de una manera equitativa, es cuanto Diputada Presidenta.   

  

DIP. PDTA. LARA ARTEGA. Alguien más desea hacer uso de la voz, en votación económica se pone a 
consideración la propuesta, instruyo al Secretario recabe la votación correspondiente. 

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de la Diputada Aurora. Favor de hacerlo levantando 
su mano.  

DIP. PDTA. LARA ARTEGA. Por no alcanzar la votación se desecha la propuesta de la Diputada.Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden que acaba de ser leído.  

  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado  por mayoría.  

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidente se pregunta,  procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas ausente con justificación; Dip. Roberto Chapula 
de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas;  el de la voz, Dip. Fernando Ramírez González Presente; Dip. Martín Alcaraz Parra; 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco;  Dip. 
Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo García Arias; Dip. Alicia González 
Matías; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; 
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola 
Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran  24 Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura, faltando  con justificación el Diputado Pedro 
Peralta Rivas. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. 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 
catorce horas del día  catorce de mayo del año 2009, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden ustedes 
sentarse. En el  desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número seis celebrada el día seis de mayo del presente año.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Con su permiso Diputada Presidenta. 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 seis celebrada el seis de mayo del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la  presente sesión, para proceder únicamente a su discusión y aprobación del acta. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta anterior. 



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia. 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. 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.  Tiene la palabra el Diputado Gonzalo. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputada Presidenta. Solicito se me proporcione copia del oficio número 1081/2009 de 
fecha 11 de mayo del actual, suscrito por los integrantes del Comité Ejecutivo de Vigilancia del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Manzanillo…, es cuanto gracias. 

DIP.  PDTA. LARA ARTEGA. Instruyo a la Dirección de Procesos Legislativos, haga entrega de la documentación 
solicitada por el Diputado  Gonzalo Medina. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá al 
dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros  Diputados en virtud  de 
que los dictámenes contemplado en los puntos del quinto al decimo cuarto del orden del día  ya obran en pode de 
todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución 
Local, 141, 142, 143 y 144 de su Reglamento del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito  
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos de los 
mismos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios y posteriormente proceder a su discusión y 
votación, es cuanto. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar. Tiene la palabra el diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe  la votación 
económica, correspondiente a la propuesta anterior. 

 DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo diputada presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el diputado Pedro Galindo, Gildo perdón para que inicie la lectura de lo antes 
aprobado del dictamen contemplado en el punto número cinco del orden del día.  



DIP. GILDO RODRIGUEZ. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  530. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 16 16 votos a favor. Rectificando Diputada Presidenta fueron 16 votos a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que  se emitieron 8 votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. Tiene la palabra la 
Diputada Alicia González. 
  
DIP. GONZALEZ MATIAS. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  531. 
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? De no faltar 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 8 votos  en contra y 0 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del Gobierno del Estado. Tiene la palabra el Diputado Francisco 
Anzar. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA  AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  532 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 



  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Aurora. 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Secretarios, compañeras y 
compañeros  Diputados y Diputadas, Sean mis primeras palabras este día, para felicitar con todo cariño y alegría a 
todas ustedes compañeras diputadas madres de familia, y en general a todas las madrecitas colimenses que el día 
10 de mayo pasado, festejamos. Como siempre los mejores deseos de que todos la hayamos pasado bien en 
compañía de nuestros seres queridos y con el inmejorable ambiente familiar muy propio de la costumbre de esta 
bella provincia mexicana. 

  

Adicionalmente, vengo una vez mas a esta Tribuna, la del pueblo, para ejercer el derecho y la liberad de disentir 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Colima. 
Como Diputada integrante de esta Legislatura, con todo respeto manifiesto públicamente mi total inconformidad por 
la forma en que viene trabajando la Contaduría Mayor de Hacienda, pues por mandato constitucional estamos tan 
solo a un  día,  para cerrar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, sin embargo  la 
gran mayoría de quienes integramos este Congreso todavía no conocemos, por lo menos, algunos  prolegómenos 
de lo que serán los resultados de la fiscalización de los recursos públicos,  luego entonces ¿cómo poder decirle al 
pueblo que en esta Cámara hay transparencia en la información? si ni siquiera nosotros  conocemos el manejo de 
las cuentas públicas. El dictamen o pre-dictamen a estas fechas ya deberían de conocerlo a plenitud el total de los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Vigilancia y de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
lamentablemente lo hemos recibido hasta hace unos minutos, como ha sido la costumbre de quienes 
inconcientemente elaboran documentos tan importantes para la vida democrática de los colimenses, faltando tan 
solo un día del termino de la Ley establece para cerrar las cuentas públicas.   

  

Por todo lo anterior  me permito hacer un exhorto, para que por lo menos en estas últimas Cuentas Públicas que 
corresponden a nuestro ejercicio Legislativo, nos apeguemos estrictamente a lo que dice la  Ley  pero también al 
dictado de  la moral, para que la gente tenga confianza en los diputados y realmente nos crea, dejemos atrás la 
simulación y el engaño y que desde este momento en que nos entregaron los resultados, iniciemos una autentica 
revisión y fiscalización de los recursos públicos, ya basta de favoritismos y de persecuciones políticas, uno de los 
principios fundamentales de la Ley es la generalidad, en consecuencia ésta debe aplicarse con responsabilidad  a 
todos y sin distingos, el muestreo del que habló en las pasadas revisiones y ahora en estas, el Contador Mayor  de 



Hacienda de este Congreso, debe aplicarse con el mismo porcentaje para todos, pues en las anteriores revisiones, 
lamentablemente se dejó ver rústicamente la parcialidad y frivolidad con que se conduce esta oficina. 

En lo personal y pese a la persecución de que somos objeto algunos compañeros y yo, por parte del  Señor 
Gobernador del Estado, de ninguna manera cambiarán mi convicción de imparcialidad y legalidad porque aseguro 
que vivimos en un Estado de Derecho y debemos respetar y hacer respetar la Ley, por ello me permito solicitar a la 
Contaduría Mayor de Hacienda lo siguiente: 

  

Del Gobierno del Estado que se de a conocer la totalidad de los integrantes de las nóminas así como el sueldo y 
demás prestaciones que perciben todos los empleados y Funcionarios de los tres Poderes y de los Organismos 
Descentralizados, a fin de cuadrar con lo que cada quien  tiene asignado en el Presupuesto de Egresos. 

  

Del Poder Ejecutivo que detalle la cantidad en litros de combustible  que se gastaron en el periodo que se revisa y 
en que vehículos se consumió  la gasolina o el diesel, y si esta fue donada a particulares o a instituciones, en que 
cantidad y a quienes. Así mismo el número y el nombre de las personas que perciben sueldo del Gobierno y que 
fueron comisionadas a Diversas Asociaciones, Partidos Políticos y Sindicatos. 

  

Del Poder Judicial que en base a los distintos incrementos que ha tenido  su presupuesto, que se de a conocer en 
que proporción se incrementó el salario de  Jueces  y Magistrados, así como de todo el personal de confianza, base 
y sindicalizados. Así mismo que se transparente a la opinión pública la cantidad total del fondo que se acumula de 
fianzas perdidas a favor del Estado, que se reparten entre los Señores Magistrados y que debería ingresar 
legalmente a las arcas de  la Secretaría de Finanzas. 

  

Del poder Legislativo, urgentemente una auditoría con la participación de todos los integrantes de este Congreso, 
que refleje la aplicación del presupuesto,  para que finalmente, se dé a conocer  a la opinión pública, con exactitud y 
sin vacilaciones el total de percepciones de un Diputado. 

  

De los Ayuntamientos: Solicito que se les de trato igualitario y que el muestreo que se realice en la Revisión y la 
Fiscalización de la Cuenta Pública  sea en la misma proporción para todos. 

  

Compañeros Diputados: Los tiempos de la democracia exigen mayor transparencia y la aplicación correcta de los 
recursos públicos, la rendición de cuentas, insisto  es la  capacidad de las Instituciones para hacer responsables a 
los gobernantes de sus actos y de sus decisiones. El pueblo tiene en todo momento, el legítimo derecho para exigir 



cuentas claras a las autoridades y en general a todos los servidores públicos, El Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las disposiciones tomadas. Los 
Colimenses tenemos un verdadero interés por contar con un estado transparente, cuyo compromiso social esté 
basado en la mejor información sobre los asuntos públicos, se debe dejar en el pasado, la discrecionalidad con la 
que los servidores públicos decidían lo que se podía informar a la sociedad, reservándose el derecho de resguardar 
información que a su propio criterio pudiera afectar la funcionalidad del quehacer público. 

  

Considero que la Administración Pública Estatal debe contar con un sistema  de información pública, para generar y 
entregar información clara, veraz, oportuna, suficiente y pertinente, tanto a los particulares que lo soliciten, como a 
los órganos que fiscalizan actividades del Gobierno, y con base en ello rendir cuentas claras sobre el manejo de los 
recursos del pueblo. Por otra parte, me llama mucho la atención que siendo tan considerable la aportación que vía 
presupuesto hace el Gobierno del Estado al DIF Estatal, hasta la fecha la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso, no haya auditado al Organismo Público mencionado, que si bien debe operar a favor de la comunidad, 
ninguna Ley lo exime de la responsabilidad de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, sin embargo si la 
Contaduría cumpliera con su responsabilidad y  auditara a todos por igual  se fortalecería la confianza del pueblo en 
las instituciones. 

  

Ojala y a esta intervención no se le vaya a dar sesgo político o personal, y lo digo por lo quisquilloso de algunos 
actores políticos, que por tratar de quedar bien no ven el lado serio y responsable  de este asunto. A mi únicamente 
me anima el deseo de que las cosas sean cada vez mejores, porque así lo exige el pueblo y así debemos de 
actuar. 

  

Finalmente señores diputados: con motivo de mi participación política a favor de las causas del pueblo en este 
Congreso, he sido víctima de una constante persecución, por lo que desde este momento hago responsable de 
cualquier daño  que sufra  mi familia,  mis compañeros y yo misma,  al Ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado, señor Jesús Silverio Cavazos Cevallos. Y desde aquí le digo: Que  nada, ni nadie podrá doblegarme, 
continuaré luchado por las causas justas, usted no me dio la Diputación. Nosotros por error, si le dimos la 
Gubernatura. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal. Tiene la palabra el Diputado 
Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, esta tribuna que es la más alta del estado 
donde ejercemos las libertades por la representación popular que nos dieron los  colimenses tiene que ser abierta 



pero también hablar con verdades, en primer lugar hay que ser claros y concretos el Gobernador Silverio Cavazos 
no persigue a nadie y en el caso específico de mi compañera Diputada Aurora tampoco la persiguen es más ni la 
toman ni en cuenta, ni la pelan para ser muy claro, la respetamos como Diputada tiene derecho de hacer las 
libertades y expresar las opiniones, las ideas que se discuten y debaten, pero no hacerse víctima, hacerse 
responsable de sus actos y nadie la va a andar cuidando ya no es una niña, tiene  que cuidarse el gobierno procura 
siempre actuar con base a la ley  y en forma general actúa para todos los colimenses, la responsabilidad como 
Diputados esta muy bien definida y muy clara. Yo hago  la mención por  los señalamientos que le hacen al 
Gobernador del Estado, el Gobernador ha sido respetuoso de las Leyes y la Constitución, de los  poderes y del 
pueblo, pero también  hay pulcritud y transparencia en el manejo del ejercicio gubernamental y esta  a la vista de 
los colimenses, las discrepancias políticas son normales en un sistema democrático, y además  hay que entenderlo 
la democracia es escandalosa y a veces  jugar en el papel  opositor para venir a las tribunas y sustentar sin 
argumentos falsedades,  pues son validas no, aunque no las compartimos, nomas las escuchamos, pero si  es claro 
precisar que Silverio Cavazos no persigue a nadie y en lo personal como ella lo argumenta, para  que no 
responsabilice ni la van a doblegar,  quien la doblega necesitan saber su vida personal no nos metemos, pero si 
respetamos la pureza la democracia, respetamos la esencia de las ideas y respetamos la honestidad y vertical del 
gobernante, no  podemos responsabilizarnos por algo que puede suceder y es el caso de usted, creo que ni se 
haga la víctima, ni es necesario Silverio ha cumplido con la ley y lo  ha hecho bien como Gobernador. En cuanto a 
las cuentas públicas para eso esta la Contaduría Mayor de Hacienda y tal es así que el Contador ha recibido un 
reconocimiento nacional y no es función de él mismo, sino de equipo de profesionistas que integran la Contaduría. 
En cuanto a los reclamos que han surgido en cuanto al avance nacional de que haya órganos autónomos, ya 
aprobamos en la sesión pasada la reforma a la Constitución una vez que se aprobada por los Ayuntamientos y sea 
parte del texto constitucional crearemos el órgano, la Ley respectiva y empezaran a cumplir con las funciones, pero 
hasta el momento ha cumplido con honestidad y con trasparencia la Contaduría Mayor de Hacienda, el Congreso 
del Estado y el Gobierno del Silverio Cavazos, es cuanto. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicita a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que no ocupa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces, procederemos a la votación de la  Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. La primera es la que vale 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez,   a fav. en contra.  Igual  como ustedes puedo rectificar en cualquier 
momento. Mi voto es contra. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa 



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 8 votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero  abstenciones. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez. Tiene la 
palabra el Diputado Fernando Ramírez y solicito a Fermín tome el lugar del diputado por favor. Permítame 
Diputado, Diputada Martha si toma el lugar del diputado Fermín e Fernando. 

  
DIP. RAMIREZ GONZALEZ. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  533. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación del dictamen que nos ocupa, perdón nominal del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

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

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que  se emitieron votos  en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería. Tiene la palabra el 
Diputado Martín Alcaraz y solicito la presencia del Diputado  Reené por favor. 
  
DIP. ALCARAZ PARRA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  534. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 7 votos  en contra y  0 
abstenciones  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 



Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  535 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 7 votos y cero abstenciones 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán. Tiene la palabra la 
Diputada María Elena Gutiérrez. 
  



DIP. GUTIERREZ AYALA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL  AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  536. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que  se emitieron 7 votos  en contra y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán. Tiene la palabra 
la Diputada Imelda Lino. 
  
DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  537 
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos  en contra y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala. Tiene la palabra el 
Diputado José  Fermín. 
  
DIP. FERMIN SANTANA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  538. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 



  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos  en contra y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán.  Tiene la palabra 
el Diputado Crispín Gutiérrez. 
  
  
DIP. GUTIERREZ MORENO. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  539 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que  se emitieron 6 votos  en contra y cero 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Gaitán. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. DA LECTURA  AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  540 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, en contra.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que  se emitieron votos  5 votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la  iniciativa del Ejecutivo del Estado por la 
que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con 
superficie de 3,980.18 M2, el cual corresponde a la totalidad del lote 1, de la Manzana 308, del Barrio V, del 
Desarrollo Urbano “Las Garzas” del Municipio de Manzanillo, Colima, y donarlo a título gratuito a favor de la 
Asociación Civil denominada “Proinfancia de Colima, A.C;  el  Diputado Reené Díaz tiene la palabra para leer el 
documento. 
  
DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA  AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  541. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que no se emitieron votos  en contra, ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado por la 
que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con 
superficie de 328.00 M2, el cual corresponde a una fracción del lote número 13, de la Manzana 226, segunda 
sección, del fraccionamiento del Sol, localizado en el Barrio IV del Desarrollo Urbano “Las Garzas” del municipio de 
Manzanillo, Colima, y donarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Agrupación Ciudadana 
Manzanillense, A.C.” tiene la palabra el Diputado David Rodríguez. 
  
DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada Presidenta en virtud de que el 
dictamen contemplado en el punto17 del orden del día ya obra en poder de todos los  compañeros y compañeras  
legisladores, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 141, 142, 143 y 144  del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito  someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 
dispensa de lectura de los considerandos de los mismos para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios y posteriormente proceder a su discusión y votación 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente económica por el 
acuerdo señalado. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  



  
DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  542. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, abstención.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputada Presidenta que se emitieron 3 abstenciones y cero votos  
en contra, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme  al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado 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 jueves 21 de mayo del presente año a partir a las 11 horas. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las diecinueve horas con nueve minutos del día catorce de mayo del año 2009, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  Diecisiete horas perdón,  
  



  

 


