
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE  EL DIPUTADO LUIS GAITAN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS. 

  

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

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente  orden del 
día I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria  en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, 
de Gobierno del Estado; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 
2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., XI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública correspondiente al 
Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., XIV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Col., XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto,  relativo a diversas iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, para reformar artículos de 
las siguientes Leyes: Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 
Ley para Regularizar la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el 
Estado de Colima, Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez; Ley de Deuda Pública, 
Ley de Aguas del Estado, así  Como las de  Hacienda de los 10 Municipios, Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, y Ley  de Fomento Económico; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Punto de Acuerdo 
presentado por la Comisión de Educación, Cultura  y Deporte; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta de la presente sesión; XVIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario. Para desahogar el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip.  Beatriz López García; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno;  la de la voz Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga presente; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. 
David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez 
González, le informo a usted que están presentes 24 Diputados  de los 25, Diputada Imelda Peregrino, peregrina 
siguen estando 24 diputados faltando Brenda  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Le solicito a la Secretaria nos vuelva a comentar como quedo la lista de 
asistencia por favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Están presentes 24 de los 25,  faltando la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Correcto. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las trece 
horas  con  cuarenta minutos  del día veintidós  de  septiembre del año 2009, declaro formalmente instalada esta 
Sesión extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 



conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado  Crispín Gutiérrez Moreno, adelante Diputado Crispín 

  

DIP.  GUTIERREZ MORENO.  Con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que el Presidente, 
Vicepresidente y los Secretarios de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos para  lo que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta concluir la misma. Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente y los Secretarios de la Comisión Permanente, para 
que sean ellos  los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.  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 la mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo que continuaremos con la presente sesión, de conformidad al cuarto punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública  correspondiente al Primer Semestre del ejercicio 
fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col. Para tal efecto se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Pedro Gildo, ante de tomar  la palabra el Diputado Gildo la ha solicitado el Diputado Francisco 
Anzar.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud  de que los  dictámenes contemplados en 
los puntos IV al  XV del orden del día  ya se encuentra en poder de  todos  los compañeros Diputadas y Diputados.  
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 dichos documentos para leer únicamente los artículos  resolutivos y  transitorio,  de 
los mismos, es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Francisco Anzar. Se pone a la 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 de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Pedro Gildo Rodríguez, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivo y transitorio del  dictamen relativo a la Cuenta Pública  correspondiente al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
  
DIP. GILDO RODRIGUEZ. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO 629.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Pedro Gildo. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, 
estamos a ocho días de que termine el periodo esta  Quincuagésima Quinta Legislatura, y estando a ocho días de 
que esto termine, yo no acabe de entender lo que sucede en una buena cantidad de casos aquí dentro de esta 
Legislatura, no puedo entenderla porque la mayoría de dictámenes, llámese reforma electoral, modificación 
constitucional en materia de fiscalización, llámese calificación de cuentas públicas, estos siempre se hicieron un día 
antes de la fecha que se nos marcaba para llevar a cabo las reformas o las calificaciones en este caso, por el 
contrario había  otros temas que bien habían prolongada su análisis, su discusión y dictaminaban de golpe y 
porrazo desechándolos, en algunos días, repito falto tiempo para su discusión, hoy estamos a  53 días si no  me 
fallan las cuentas de que estos dictámenes que se nos presentan que son once, los  diez de los Ayuntamientos y el 
del Gobierno del Estado, pudiera calificarse en la siguiente Legislatura, siempre lo habíamos hecho el día 14, el día 



15 de noviembre el día 14, el día 15 de mayo  y en esta ocasión repito se anda terminando  ya esta  legislatura y 
acabo de entender el porque  de las prisas en este caso y el porque de las tardanzas en otros casos, como repito 
una  de las más sonadas fue la reforma electoral que se hizo al cuarto para las 12, ahora si que al cuarto para las 
doce y por consiguiente ya recuerdan ustedes lo que sucedió, yo este escuche hace dos días tres días de que 
probablemente  se diera esta sesión, el día de ayer o el día de hoy  y que se trataba prácticamente solo de la 
calificación de cuentas públicas  y creo  yo que no, ya todavía este, elementos  para emitir un voto razonado, e  
leído en este momento de carrera la parte que dictamen no quiero decir que he leído todos los considerandos, he 
leído solo la parte que dictaminan,  y todas dicen exactamente lo mismo, se archiva como totalmente concluidas, 
sin observación alguna, otra cosa que también me sorprende de lo que anteriormente conocíamos como la 
Contaduría Mayor de Hacienda de que en esta ocasión no hay absolutamente ninguna observación, no hay  
ninguna, no hay trabajo pues, para la Comisión de Responsabilidades, la cual también nos quedamos cortos en  
esta legislatura, en dictámenes que si traían  propuesta de sanción, y que también por  ahí no logramos  darle para 
delante, dijo no logramos porqué soy parte de esa comisión yo creo que no  hay elementos suficientes para  emitir 
un voto razonado en el sentido que podamos decir que si estamos de acuerdo en la calificación de estas cuentas, 
en el caso de un servidor, desde este momento les dijo que  yo me abstengo en la votación de estos 11 dictámenes 
de estas Cuentas  Públicas porque creo que no hay, no hay ni los suficientes elementos para  decir que 
efectivamente, hay que darlas  por aprobadas, tampoco tengo los elementos suficientes como para  decir que no 
los apruebo por lo tanto solicito compañero Presidente que se tenga considerado  como una abstención en los 
votos de los  siguientes 11 dictámenes, es todos compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Adolfo Núñez, tiene la palabra  el Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, bueno hacer algunos comentarios en cuanto a la 
calificación que se dará en esta Asamblea, de las cuentas públicas del  Gobierno del Estado y de los 10 
Ayuntamientos, hacer unas reflexiones en el sentido de que no ha  habido ninguna prisa, ningún interés oscuro por  
calificar las cuentas públicas con alguna alevosía o con que escondamos alguna situación, de ninguna manera, 
miren yo lo comente hace días a la prensa de que no habría ningún albazo en el  sentido de que traeríamos a esta 
Asamblea o a esta representatividad la situación de en forma  rápida, la  calificación de las cuentas públicas, como 
siempre en cada calificación de las cuentas públicas, como fue un criterio que adoptamos en la Comisión de 
Hacienda y  Presupuesto los vimos con anticipación, hubo una sesión con las 25 Diputadas y Diputados con el 
Órgano Superior de Fiscalización, pues para ver en forma pormenorizada o si alguien en lo particular tuviera algún 
interés en un municipio o en algún tema del gobierno del estado, se pudiera, se pudiera hacer, decirle por lo demás, 
dejárselos a la siguiente  Legislatura, bueno podría ser porque estábamos dentro de los  términos legales que nos 
marca la Ley Orgánica que  vence hasta el día 15 de noviembre; sin embargo, tenemos todos los elementos, todo 
el trabajo ya realizado y  consideramos prudente y oportuno calificar las cuentas públicas. Y tan no  hay ningún 
interés oscuro en esta situación que la próxima  legislatura tendrá mucho  mejores condiciones políticas que la 
nuestra, tendremos la fracción del PRI, junto  con quien fuimos en candidaturas comunes con el Partido de Nueva 
Alianza,  aproximadamente 17 Diputadas y Diputados lo que hace suficiente para no tener  ningún problema  no 



solo en la calificación, yo les puedo decir por ejemplo en esta legislatura aprobamos  a los dos comisionados de 
CAIPEC, ustedes se acuerdan que ahí si se ocupa mayoría calificada y si nosotros hubiésemos  tenido algún temor 
por la presentación de esos temas, bueno lo hubiéramos dejado a la siguiente legislatura, donde no íbamos a tener 
ningún problema para su aprobación, sin embargo de manera responsable, de manera transparente planteamos el 
punto y lo aprobamos afortunadamente por mayoría calificada, lo mismo hicimos aquí con el titular del Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, en el cual pues fue  aprobado por una mayoría calificada 
cuando repito  la siguiente legislatura tiene muchas mejores  condiciones para hacer una reforma de carácter a la  
Constitución Local, por lo demás  no creo estoy seguro nuestra fracción y el Partido Verde Ecologista  votará a 
favor de esta cuentas, porque también debemos decirlo, lo dijimos   siempre los primeros semestres tienen 
situaciones más privilegiadas en cuanto a la calificación por varios motivos, uno de ellos es  de que van  
empanzando con la aplicación de los recursos, van haciendo obras y esas obras están en proceso y los resultados 
o las observaciones mayores que  puedan tener de irregularidades se reflejan hasta el segundo semestre, es 
importante hacer mención también de que todos los Ayuntamientos y el propio Gobierno del Estado, como ya  se 
nos explicó en una reunión privada con el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, 
 todos tienen observaciones, no pudo  estar nuestro compañero Adolfo Núñez, en esa reunión, pero nomás le 
quiero  comentar  que todos los municipios, por ejemplo Armería de 30 observaciones que le hizo el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización, 23 perdón corresponden a situaciones financieras y  7 observaciones a obra 
pública, Colima tiene 50 observaciones de las cuales  31 observación son de carácter  financiero y 19 de obra 
pública, el caso de Comala tiene 23 observaciones 14  de…cuestiones financieras, y 9 de obra pública, en el caso 
de Coquimatlán se le hicieron 19 observaciones  8 de  carácter financiero y 11 de obra pública, en el caso de 
Cuauhtémoc tiene  32 observaciones,  24 son de carácter financiero y 8 de obra pública, en el caso de  Ixtlahuacán 
tiene 42 observaciones, 37  de cuestiones financieras,  de carácter financiero y 5  obra  pública, en el caso de 
Manzanillo   tiene se le hicieron 52 observaciones 26 de carácter financiero  y 26 de obra pública, en el caso de 
Minatitlán se le hicieron 23 observaciones 20 de carácter financiero y solamente 3 de obra pública, Tecomán se le 
hicieron 37 observaciones 33 de las cuales son de aspectos financieros y 4 de obra pública, en el caso de Tecomán 
tiene 37 observaciones  33 de las cuales son de aspectos financieros y 4 de obra pública, Villa de Alvarez tiene 25 
observaciones 19 de carácter financiero y 6 de obra pública el Gobierno del Estado tiene 90 observaciones 48 
financiera y 42 de obra pública, en total el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental emitió 423 
observaciones de las  cuales 283 son de carácter financiero  y 140 de obra pública. Por lo demás debo  decirles 
que como siempre no queremos fincar una responsabilidad, una observación, o una inhabilitación a algún 
Ayuntamiento al Gobierno del Estado, donde no  haya elementos suficientes para hacerlo, como también lo hemos  
dicho siempre no vamos a exonerar a nadie cuando tenga debidamente acreditada alguna falta de carácter 
financiero, o de obra pública o mas aún cuando esa  falta haya hecho daño a la Hacienda Pública  Municipal o  del 
Gobierno, estamos seguros de que como siempre el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
han hecho un trabajo profesional, eficiente y que es momento oportuno siempre lo será para hacer un 
reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

  



DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. hace un momento subió aquí mi compañero Francisco 
Anzar Herrera, a decir que el trabajo de la  Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, siempre ha sido transparente  y apegado a la legalidad, y señaló también que hizo este mismo órgano 
483  observaciones a las cuentas públicas de los 10 Ayuntamientos y a la del Gobierno del Estado, y aquí lo señalo 
y lo afirmó que ninguna de estas  observaciones ameritaba ninguna sanción, en este momento estamos viendo la 
cuenta pública del municipio de Cuauhtémoc,  no es el caso del  que me voy  a referir, me voy a referir al caso del 
Ayuntamiento de Colima, porque aquí se señaló que el Órgano Superior de Fiscalización, hizo 483 observaciones, y 
este asunto viene a colación  que por la misma situación que les voy a presentar en este momento al Ayuntamiento 
de Manzanillo, cuando lo presidió la actual Senadora Martha Leticia  Sosa Govea, se le  inhabilitó por 5 años, y aquí 
tengo en mi poder  copias de los convenios  que si no el Ayuntamiento de Colima, con una empresa particular  para 
que esta empresa  particular depositara residuos sólidos, en el relleno sanitario que  maneja el Ayuntamiento de 
Colima, esto pues no tiene nada de raro si se ve que fue suscrito un convenio el problema radica, que este 
convenio  se hizo durante tres años, y en los tres años, esta empresa fue  y depositó los residuos sólidos que le 
cobraba, el servicio a empresa particular y al  ayuntamiento no le pagó en ningún momento, ningún ingreso por 
concepto de residuos sólidos al Ayuntamiento de Colima, yo creo  que esto es un asunto grave, aquí esta la 
relación día por día, mes por mes,  año por año, de lo que se ingresó al Ayuntamiento y bueno yo creo que para 
demostrarme lo contrario pues me tendrían que enseñar, de mostrar las fichas de depósito, de todos los ingresos  
que se hicieron de manera mensual o como se acordó que se iba a pagar este servicio, es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Enrique Michel. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 
Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, efectivamente cuando hago mención o cuando hice 
mención  de que hacemos un  reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético  de la antes Contaduría Mayor de 
Hacienda  y hoy  Órgano Superior de  Fiscalización Gubernamental,  de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, lo 
hacemos con conocimiento de causa por el trabajo que se ha presentado y no solamente  por el trabajo que se ha 
presentado, sino por los resultados y el seguimiento que cuando algún funcionario  que se le ha sancionado y que a 
recurrido a instancias federales para  tratar de verter ese resultado bueno lo han  obtenido, razón pues de que nos 
hace pensar y estar convencidos plenamente del trabajo deveras serio, profesional del Órgano Superior  
Fiscalización. Decirle al  Diputado Enrique Michel, que  bueno,  debe traer parte solamente de la información 
efectivamente decirle que en la observaciones que se hizo al municipio de Colima esta entre muchas otras la 
recolección especial de basura de esos temas, pero que también están aquí los recibos de pago y los convenios si 
gustan y lo quisiera hacer, le solicitaría Presidente  que pudiera decretar un receso y con todo gusto yo se los dije 
en la reunión en la que por alguna razón no pudo estar presente el Diputado Michel, que esta abierta toda la 
información que se quiera revisar  y supervisar tenemos, aquí tenemos copias en nuestro poder de los recibos de 
los convenios usted nada más trae una parte de la película o una parte de los convenios  con servicios  públicos, 
sin embargo hay otro convenio, otros convenios con la Tesorería que me gustaría  mostrárselos que los viera, que 



los revisara y las fichas de depósito, efectivamente, es un asunto que tenemos pleno conocimiento en nada  se 
parece al asunto de la Contadora Martha Leticia Sosa Govea, que ahí si hubo una omisión, ahí si  hubo un daño a 
la Hacienda Pública Municipal, que dista mucho   de la actual situación que hace mención el Diputado  Michel, 
como el de Marindustrias en aquel entonces, como, como esa y muchas más Diputado Michel hay observaciones, 
decirle que fueron muchas  observaciones 423 observaciones que se hicieron a todos los municipios y al gobierno 
del estado, sin embargo, en el análisis final que se hace, bueno consideramos  que no hay ninguna observación 
que amerite alguna sanción en especifico, algún funcionario o a algún Presidente Municipal, de tal manera pues 
que contamos con toda esa información aquí hay solamente algunos de los depósitos que hay en este caso que se  
mencionan y que yo tengo la seguridad que una vez que los revise que los analice verá  que efectivamente el 
ayuntamiento de Colima no esta dejando de cobrar estos servicios e, no es un caso  igual de ninguna manera o 
similar la situación pero aquí si se está pagando, aquí si esta entrando el dinero a la hacienda pública del municipio 
de Colima, por lo cual no hay daño  al patrimonio municipal, a la hacienda pública  municipal, si no tuviera 
inconveniente Diputado Presidente para este y cualquier observación este estamos en la  mejor disposición de 
mostrar estos documentos o se los  muestro ahorita al Diputado Michel en lo que se desahoga el orden del día, 
porque no hemos llegado pues a la cuenta del municipio de Colima, y decirle  pues que tenemos toda la 
información a la mano para que no se valla a pensar que por calificar la cuenta pública en esta legislatura, 
queremos esconder o cubrir alguna irregularidad de algún presidente municipal, de algún  funcionario, tanto de los 
Ayuntamientos como del Gobierno del Estado, les dijo  yo se los dije hace días en alguna sesión esta legislatura 
termina el último día de septiembre y en tanto  estemos en funciones tenemos la responsabilidad  y obligación 
constitucional de atender los casos que se nos presenten, nosotros consideramos que los trabajos que se ha  
venido haciendo de la revisión delas cuentas públicas, es un trabajo  minucioso, es un trabajo  que se ha realizado  
por el Órgano Superior de Auditoría,  con toda la atención necesaria  y que finalmente esta en condiciones el 
Órgano Superior de entregarnos los resultados, razón por la cual procedimos a su análisis y estamos  en este 
momento inmersos en la calificación y repito yo tengo la seguridad pues de que habrá una calificación aprobatoria 
para las cuentas de los diez municipios y del Gobierno del Estado, hay observaciones en todas como en casi, como 
en todas las calificaciones de las cuentas públicas, pero insisto no hay ninguna observación que desde nuestro 
punto de vista, y del propio Órgano Superior de Fiscalización que amerite alguna sanción mayor, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE.  GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar, por así  solicitarlo el Diputado Francisco 
Anzar, con  fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso. RECESO…continuando con la sesión, compañeras y compañeros Diputados vamos a reanudar solicito a la 
Secretaría Recabe la votación nominal  del documento que  nos ocupa.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 



DIP. SRIA LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron se emitieron  cero votos  en 
contra  y 8 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  V del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arías para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del ejercicio 
fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 

  

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  630. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Arturo García. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 



DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  VI del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Reené Díaz, para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del ejercicio 
fiscal 2009, del Gobierno del Estado. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  631. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Reené Díaz. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Ramírez. 
  
DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. pues compañeras y compañeros Diputados 
como ya lo había  o lo comentó el compañero  Francisco Anzar, hace un momento que nos reunimos para ver un 
poco  de lo que serian estos dictámenes y yo comentaba pues que un par de horas son completamente 



insuficientes para poder conocer a fondo la totalidad de la cuentas publicas de los ayuntamientos, como del 
gobierno del estado, máxime pues cuando no se le invita yo no se nos invita a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda a llevar a cabo los trabajos de revisión en ese sentido pues así como lo externamos ya en lo corto hace 
un rato, cuando no  se tienen los elementos este para criticar cuando  menos o decir o demostrar alguna 
irregularidad pues  resulta un poco complicado poder  definir el voto a favor inclusive también resulta complicado 
poderlo definir en contra cuando no se tienen los elementos, pero yo si quisiera, quisiera hacer una serie de 
comentarios este que a la sociedad  colimense le debe de quedar muy claro que sepa  que es lo que va a suceder 
después del primero de noviembre con el cambio de gobierno que nosotros creemos que va  a ser una situación no 
diferente a los demás muy complicada tanto el resto 2009, como el próximo años  2010, estamos hablando de que 
el Gobierno del Estado de Colima, dejará al próximo gobierno una deuda de un poco más de mil millones de pesos, 
en los diferentes conceptos tanto de deuda pública formalizada o  bancarizada, así como  en lo rubros de 
proveedores y cuentas por liquidar que seguramente le van a impedir un desarrollo eficaz al próximo  gobernador, 
más sin embargo pues tendrá que poner todo su talento para poder  salir adelante, y poder llevar a cabo el 
desarrollo que tiene planeado en base  a las condiciones que actualmente se tienen. Y yo hago estos comentarios 
porque la semana pasada  que vimos lo de la reforma a la Ley de Deuda, que comentábamos  que no era 
necesaria llevar a cabo esa reforma porque ya estaba señalado en el 23 de la misma  Ley de Deuda, lo que nos 
proponían y por otro lado les decía que era riesgoso que el gobierno del estado  empeñara las aportaciones 
federales en una año critico en donde  no se tiene certidumbre de los recursos, y decían ahí  entre los elementos,  
los considerandos que el gobierno del estado los ocupaba que porque tenía que hacer  obras de gran impacto, que 
el que les llegara los recursos mensualmente no les ayudaba a hacer esas obras de  gran impacto, cosa que yo 
nunca les creí y no les creí les voy a decir porque esta, este documento es la cuenta publica del primer semestre 
que envío el gobierno del estado y como ustedes ven esta firmada por el  C. Gobernador, esta firmada por la 
Secretaria de Finanzas, esta firmada por  la Secretaria General de  Gobierno, entonces yo voy a dar esa 
información basado en lo que  ellos mandan, si esto no  es cierto, entonces pues estaríamos pensando que nos 
están mintiendo con la documentación que nos envían, yo les decía que no  era necesario llevar a cabo ese 
trámite, porque hablaban del fondo de las aportaciones para el fortalecimiento de las  entidades federativas 
entonces en ese sentido yo les dijo que no lo ocupaban porque fíjense al mes de junio les había llegado 128 
millones de pesos, del concepto de ingresos federalizados en el fondo de fortalecimiento para las entidades 
federativas, les había llegado también ingresos por infraestructura a los estados  de 29 millones y también por el 
ingreso de fondo de estabilización de 60 millones,  estamos hablando alrededor de 200 millones de pesos que 
habían recibido en aportaciones federales a pero como quieren hacer  obras de gran impacto seguramente porque 
tienen una gran capacidad de hacer obras pero yo les quiero decir que en este mismo informe en el rubro de 
ingresos en obra pública solamente han invertido 33 millones... y yo se los comentaba con todo el conocimiento de 
causa porque aquí esta el documento, si se han recibido 200 millones de pesos, y solamente  se  han gastado 33 
millones en la obra pública convenida y 26 en el de entidades federativas, entonces quiere decir  que no existe la 
capacidad para gastar, mucho menos o no se tienen los proyectos a tiempo para  llevar a cabo esos proyectos y 
me podrán decir que los dineros llegaron tarde, pero los dineros siempre llegan en el segundo mes del año que 
inicia, entonces en ese sentido hay dinero, hay recursos, esto  lo tiene que saber la gente de que entonces para 
que empeñar aportaciones futuras en un año tan crítico que seguramente si existe un recorte o si el gobierno del 
estado va al banco  y le pide todas las aportaciones que le tocarían al año y existe un descalabro financiero que 
provoque un recorte a todos los estados de la república pues seguramente Colima va a quedar tambaleándose 



porque no existe  precisamente esa certidumbre para poder decir  que tenemos seguros los dineros, entonces  yo 
solamente quiero hacer esos comentarios, no quiero hacer comentarios relacionados con irregularidades o 
situaciones que ameriten sanciones porque no tengo los elementos más sin embargo, si quiero  dejar aquí en claro 
con  ustedes que nosotros como fracción nos vamos a abstener pero también a través de su servidor hacer un 
exhorto para que el próximo gobierno ora si que empeñe, ora si, eso si se lo aceptaríamos que empeñe toda su 
responsabilidad a la sociedad  colimense para que lleve a cabo  el desarrollo del Estado de Colima con  talento, 
con inteligencia y que bueno también en caso de la deuda pudiese buscarse un nuevo modelo de deuda publica 
porque los  Ayuntamientos yo creo que arrebatarían al gobierno del estado, el gobierno del estado actualmente 
paga poco más  de 30 millones de pesos de intereses mensuales. Entonces este yo creo que los  Ayuntamientos 
que mucha falta tienen de recursos se los arrebatarían de las manos  al Gobierno del Estado, yo solamente 
exhortar al gobernador actual  y al próximo  gobierno  a que se echen un clavado en el caso de la deuda pública y 
si podemos nosotros servir, nosotros también en algo para dar alguna opinión al respecto tratar de buscar un 
modelo, hacer que pague menos el gobierno del estado y que estos recursos puedan irse inclusive en apoyo 
directo a los Ayuntamientos del Estado, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Fernando Ramírez. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos  15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  VII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Beatriz López García,  para que de lectura a los 
artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de  Villa de Alvarez, Col., 

  



DIP. LOPEZ GARCIA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  632. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputada Beatriz López. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que es dictamen fue aprobado por 20 votos. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad punto  VIII 
del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Sánchez Prado, para que de lectura a los 
artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 

  



DIP. SANCHEZ PRADO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  633. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Gonzalo Sánchez. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  IX del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aurora Espíndola Escareño,   para que de lectura a 
los artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre 
del ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 

  



DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  634. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputada Aurora Espíndola. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  X del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José López Ochoa,   para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del ejercicio 
fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de  Minatitlán, Col., 

  



DIP. LOPEZ OCHOA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  635. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado José López Ochoa. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado el dictamen por 15 votos. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  XI del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Imelda Lino Peregrina,   para que de lectura a los 
artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de  Coquimatlán, Col., tiene la palabra el Diputado 
Francisco Anzar Herrera. 

  



DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  636. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Francisco Anzar Herrera, quien dio lectura a la cuenta pública 
del Ayuntamiento de Coquimatlán, Col, 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? votara la Mesa 
Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  XII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Fermín Santana,   para que de lectura a los 
artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 

  



DIP. FERMIN SANTANA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  637. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado José Fermín Santana. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? votar la Mesa 
Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 punto  XIII 
del orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputado Crispín Gutiérrez Moreno,   para que de lectura a 
los artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre 
del ejercicio fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 

DIP. GUTIERREZ MORENO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  638. 



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Crispín Gutiérrez. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? votara la Mesa 
Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, abstención.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa y 7 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite De conformidad punto  XIV del orden del día se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,   para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente, al Primer Semestre del ejercicio 
fiscal 2009, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  639. 



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputada Gabriela. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  abstención. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que el dictamen tuvo 17 votos a favor. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra  
del dictamen que nos ocupa y 4 abstenciones. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad punto  XV del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Flavio Castillo,   para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relacionado en el mismo. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE APROBÓ ARCHIVAR EL PRESENTE  COMO ASUNTO 
TOTALMENTE CONCLUIDO  

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Flavio Castillo Palomino. 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. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? votara la Mesa 
Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que  fueron 7 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  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 XVI punto 
del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado David. Rodríguez Brizuela, para que de lectura al 
punto de acuerdo a través del cual se le reconozca el valor, el esfuerzo y trascendencia a la C. Patricia Marlene 
Martínez Cuevas, como primer mujer colimense y villalvarense en convertirse en piloto aviador comercial, tiene la 
palabra el Diputado David Rodríguez.   

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA AL ACUERDO DE REFERENCIA EL CUAL  AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACION DEL PLENO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

  



DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA. Gracias Diputado David Rodríguez. Con fundamente en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo o punto de acuerdo  que 
presento el Diputado David Rodríguez.  Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. 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 David Rodríguez, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo  o 
punto de acuerdo presentado por el Diputado  David Rodríguez, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para  la elaboración del acta de la 
presente sesión. …RECESO… Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión, 
para proceder únicamente su discusión y aprobación.  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.   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 de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. 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 levantado su mano. 
Le informo  a usted Diputado Presidente que  fue aprobada por mayoría. 

  

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

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de la presente sesión. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por mayoría. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié para 
proceder a la clausura de la presente sesión.  Hoy siendo las quince  horas con  treinta minutos del día  22 de 
septiembre del  año 2009, declaro clausurada esta tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas  gracias,  y en hora buena. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  
 


