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H. CONCRE§O

DEL
L9IADO DE COLIIÍA

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18

DIEC'OCHO, DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA LOS DIAS 74 CATORCE, 15 QUINCE Y 76 DIEC'SEIS

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2075 DOS MIL QUINCE.

tnstolodo la Meso Directiva de la Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:

DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO PTCSidCNtC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS Secretorio y DIPUTADA LETIC|A ZEPEDA MES//NA Secretorio; El DIPUTADO

PRESTDENTE, obre lo sesión siendo los 74:52 cotorce horos y cincuento y dos rn¡nutos del dío 14

cotorce de Diciembre det oño 2015 dos mil quince, solicitondo o lo secretorío de o conocer el

ordendeldíoqueseproponeparolomismo;porloqueloD\PUTADASEaRETAR|A,dooconocer
el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I. LECTIJRA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

n,. DECLARACTÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESION'

,v. PR}PUESTA PARA QUE LA LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE

LA sEStóN ORDINAR;A NÚMERO 77 CELEBRADA EL DiA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO, iEA EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

V. SíNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COM:SIóN DE HACTENDA PRESLJPUESTO Y F:SCAL:ZAC¡ÓN DE LoS RECURSOS PÚBL|C1S, POR

MEDIO DEL CUAL SE APRIJEBA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL

EIERCICIO FISCAL 2016.

vtt. LECT:RA, D:SCUS]ÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DTCTAMEN EUBORADO PoR LA

COM:SIóN DE HACTENDA PRESUP;ESTO Y FtsCALtZAqÓN DE LoS RECURS:S PÚBLrCOS, PoR

MEDTO DEL CUAL SE APRUEBA LA LEY DE TNGRESOS DEL MUNtCtPtO DE ARMERíA PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016.

Vttt. LECTURA, D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO, DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR LA

COM:SIóN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE LoS RECURSOS PÚBL|COS, POR

MEDTTDELCUALsEAPRIJEBALALEYDElNGREsoSDELMIJNICtPtoDEcoLIMAPARAEL
EJERCICIO FISCAL 2016.

tX. LECTURA, D:SCUSIÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO, DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR LA

COM:SIóN DE HACTENDA PRESUPUESTO Y F:SCAL;ZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS PÚBLrCOS, POR

MEDtoDELct.JALSEAPRIJEBALALEYDE,NGRESoSDELMUNtCtPIoDEOoQU,MATUN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

X, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROEACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COM:SIóN DE HACTENDA PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBt ICOS, POR

MEDTTDEL1UALsEAPRUEBALALEYDElNGREsoSDELMUN\CIPI)DEcUAUHTEMocPARA
EL E]ERCICIO FISCAL 2076.
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XI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR

MEDtoDELCUALsEAPRUEBALALEYDEtNGREsosPARADELMUNICIPI)DEIYTLAHUACAN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

XII. LECTIJRA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, POR

MEDtoDEL)UALsEAPRUEBAULEYDEINGREsosDELMUNtcIPtoDEMANZANILLoPARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016.

X'II, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2076.

,,r. itcruro, otscustóN v apsoeactóN EN sU CAso, DEL DTCTAMEN ELABoRADo PoR A
COM:SIóN DE HACTENDA PRESUPUESTO Y F:SCAuZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS' POR

MEDTTDELCUALsEAPRUEBALALEYDETNGREsosDÉLMUNICIPI1DETE0oMANPARAEL
EJERCtCIO FISCAL 2076.

XV. iirUNN, D$CUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COM:SIóN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y F:SCALIZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS' POR

MEDIO DEL CUAL 5E APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

XVI. L.E;CTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCAÜZAoÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS' POR

MEDITDELCUALSEAPRTJEBAELTABULAD1R1FTCIALPARAELPAG)DELIMPUESToALA
TRANSMISIÓN DE LA PROP'EDAD DE VEHíCULOS AUTOMOTORES USADOS' PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016.

xvn. i¡cruan, D$custóN y ApRoBActóN EN su cAso, DEL DI:TAMEN EUBoRADo PoR LA

COMsIÓN DE HACTENDA PRESUPUESTO Y F:SCAuZAoÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR

MEDIO DEL CI)AL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE U

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

XVIII. LECTuRA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

coMtstóN DE HACTENDA IRESUpulsro y FtscAuzActóN DE Los REcuRsos PÚBLtcos, PoR

MEDto DEL C:AL sE REFORMA EL ARTíCULI Ú¡'ttCO rnANgrONO DEL DECRETO 581

AIROBADI pOR U eutNCUAGÉS:MA SÉPT\MA LEGTSLATURA DE LA LEY DE HACIENDA PARA

EL MUNICIPIO DE COLIMA.

x,x. LECTURA, D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADo PoR LA

coMtstóN DE HAC¡ENDA, pREsupuEsro y FtscALtzAclóN DE Los RlcuRsos PÚBLtcos, PoR

MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL

MUNICIP'O DE MANZANILLO.

LECTURA, D:SCUS¡óN Y APROBACTON EN SU CASI, DEL DTCTAMEN EUBORADO PoR LAS

COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACION, Y DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DtSpOStCtONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, Y LA

LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA

LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACTÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LA

coMtStó)N DE HACIENDA PRESUPUEST7 Y FtSCALtzACtÓN DE Los RECURSOS PÚBLtCos, POR
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MEDIO DEL CIJAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA

EL EJERCIO FISCAL 2016.

XXII. LECTI)RA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUEORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA LEY DE /NGREsOs DEL MUNICIPIO DE COMALA PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2076.

XXIII. ASUNTOS GENERALES.

XXIV. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

XXV. CLAUSURA.

Una vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económico por

unanimidod; nombróndose tisto de osistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon presentes 25 veinticinco Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que ¡ntegron esto Asomblea. Por lo que el DIPUTADO PRESTDENTE procede o lo

declorotoria de ¡nstoloc¡ón de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 74:59

cotorce horos y c¡ncuento y nueve minutos, de este dío 74 cotorce de Diciembre de 2015 dos mil

quince, declorondo t'ormolmente instolodo esto sesión'

En uso de lo voz el D1PIJTADO PRESTDENTE, monifiesto que en virtud de que oÚn no está l¡sto el

Acto de lo Sesión número 77 d¡ec¡siete celebroda et dío 08 0cho de los corr¡entes, esto seo leído y

oprobodo en la próximo sesión ordinorio, osí mismo como ya fue enviodo previomente por medio

ei:lectrónico lo síntesis de comunicociones de la presente ses¡ón, solicito se someto o consideroción

de la Asombleo lo propuesto de obvior la lecturo de este último documento, y seo insertoda en

forma íntegro en el diario de los debotes.

Por lo cuot et DIPUTADO PRESIDENÍE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

hecho lo onter¡or y no hobiendo port¡cipoción olguno, el D\PIJTADO PRESTDENTE solicito o lo

Secretorío recobe lo votoc¡ón económico correspondiente; votondo por unonimidad los Diputodos

o fovor de esta ProPuesto,

Enseguido y en otención ol orden del dío hoce uso de lo voz el DTPUTADO MIGUEL ALETANDRO

GARCíA RTVERA en su calidod de Presidente de lo Comisión de Hociendo, PÍesupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, quien en primer término solicito o lo Meso Directivo que

dodo que los Dictámenes que se von o leer, presenton cuodros con diferentes contidodes, p¡de se

permito obvior lo lecturo de dichos cuodros y únicamente leer los cont¡dodes totoles o fin de

poder ovonzor en lo sesión.

por lo cual el DtpuTADo PRESTDENTE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

hecho lo anterior y no hobiendo porticipación alguno, el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

Secretorío recobe lo votoción económico correspondiente; votondo por unonimidod los Diputodos

o fovor de esto propuesto.

uno vez hecho to onterior el DtpuTADo MTGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA en su calidod de

presidente de lo comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscotizoción de los Recursos Públicos do

lecturo ol Dictomen que presento dicha Comisión, por medio del cuol se opruebo lo LEY DE

INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.
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Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTAD) PRE5,TDENTE soticito o lo Secretorío

que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido hoce uso de lo voz el D\PIJTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revilucionorio lnstitucionol, quien refiere el Dictomen presento un error, dodo que en el cuerpo

de considerondos manifiesto lo fecho de conclusión como el 30 de Sept¡embre de 2016, debiendo

ser 37 de Octubre del mismo oño, por lo que solicito se modifique'

En otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recoba lo votoción económico y se informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos

presentes.

Enseguida el DIPUTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de to Asombleo en lo Generol y en

lo port¡culor et D¡ctoñen que ocobo de ser teído, hociendo del conocimiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse algún ortículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Soticita et uso de lo voz el DlpllTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción Nocionol,

quien refiere que el voto de él y de sus compoñeros serío o fovor del Dictomen en comento, sin

emborgo, si qu¡ere reseyorse un posicionomiento respecto del cobro del tmpuesto sobre lo

Tenencio Vehiculor y el cobro del DAP.

Dado que no hubo porticipoción olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, el D1PI¡TADO PRESTDENTE, sol¡c¡to o lo SECRETARíA recobe lo votoción

económico respecto, de si el Dictomen que nos ocupo pueda ser votodo en un mismo octo en lo

Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo la votoción económico y se informo que fue

oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes'

Con el resultado de lo votoc¡ón ontes referido, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

gue el DTPUTADO PRESTDENTE solicito se recobe lo votoción nominol en un solo octo, en lo

Generol y en lo porticulor, del Dictomen en comento. Recabondo to SECRETARíA lo votoción

nominol y refiriendo que fue oprobodo por tJnonimidad. Por lo que se decloro oprobodo el

D¡ctomen y se instruye su cumplimiento.

En otención ol orden det dío el D\PIJTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ en su colidad de Vocol de

la Comisión de Hociendo, Prcsupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos do lecturo ol

Dictomen que presenta dicho Comisión, por medio del cuol se opruebo lo LEY DE INGRESOS DEL

MUNICIPIO DE ARMERíA PARA EL E]ERCICIO FISCAL 2016.

Uno vez que fue leido el Dictomen en coñento el DTPUTADO PRESIDENTE solicita o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se oprueba que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económica y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los D¡putodos presentes.

Enseguida el DIPUTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

\ 
/o Porticulor el Dictomen que ocobo de ser leído, hociendo del conocimiento o los Diputodos que

\\
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si es su deseo reservorse olgún artículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monífestorlo en

este momento.

Dodo que no hubo participoción olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, el DIPUTADO PRESTDENTE, solicito o lo SECRETARíA recobe la votoción

económicorespecto,desielDictomenquenosocupopuedoservotodoenunm¡smooctoenlo
Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económico y se informo que fue

oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Con el resultodo de to votoción ontes referida, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

queelDlPlJTADoPREil|DENTEsolicitoserecobelovotoc¡ónnominolenunsoloocto,enlo
Generol y en lo porticulor, del Dictomen en comento. Recobando to sEcRETARiA lo votoción

nominol y refiriendo que fue oprobado por lJnonimidod' Por lo que se decloro oprobodo el

D¡ctomen y se instruye su cumplimiento'

En otención ol orden det dío el DIPIJTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ en su colidod de vocal de

to Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Púbticos do lecturo ol

DictomenquepresentodichoComisión,pormediodelcuolseoprueboloLEYDElNGREsosDEL
MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

lJno vez que fue leído el D¡ctomen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío

qu"s"re.,ob,"lovotocióneconómicacorrespondienteporosobersiseaprueboqueelDictomen
en menc¡ón, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informa que t'ue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguida el D¡P,)TADO PRESTDENTE, pone o la consideroción de to Asomblea en lo Generol y en

lo porticulor el D¡ctomen que ocoba de ser leído, hociendo del conocimiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortículo poro d¡scutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dodoquenohuboportic¡poc¡ónolguno,enelsentidodereservorseolgúnortículoporodiscutirlo
en lo porticulor, et DIpIJTADO PRESTDENTE, solicita o lo sEcRETARiA recobe lo votoción

económicorespecto,desielDictomenquenosocupopuedoservotodoenunmismooctoenlo
Generol y en lo Particulor; por lo que se recobo la votoción económica y se informo que fue

aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Con el resultodo de lo votoción ontes referida, se Declaro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que et DIPUTADO PRESTDENTE solicito se recobe la votación nominal en un solo octo, en lo

Generol y en lo Port¡culor, del Dictomen en comento. Recobando lo SE,RETARíA lo votoción

nominol y refiriendo que t'ue oprobodo por lJnonimidod. Por lo que se decloro oprobodo el

Dictomen y se ¡nstruye su cumplim¡ento'

En otenc¡ón ol orden del dío et DIPIJTADO RTULT R,VERA GUTIERREZ en su colidod de Secretorio

de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscotizoción de los Recursos Públicos do lecturo ol

D¡ctomen que presenta dicho Comisión, por medio del cual se opruebo lo LEY DE INGRESOS DEL

MIJNICIPIO DE COQUIMATUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,

tLno vez que fue teído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretoría

que se recobe lo votación económ¡co correspondiente poro saber si se apruebo que el Dictomen
\
\
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en menc¡ón, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el D\PaJTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

lo port¡culor et D¡ctomen que ocobo de ser leído, hociendo del conocimiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún orticulo poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dado que no hubo port¡cipoción olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, et DIPIJTADO PRESIDENTE, solicito o lo SECRETARíA recobe lo votoc¡ón

económico respecto, de si el D¡ctomen que nos ocupo puedo ser votodo en un m¡smo octo en lo

Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económico y se int'ormo que fue

oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

con el resultodo de lo votoción ontes referido, se Decloro Aprobado lo propuesto onterior, por lo

que el DIPUTADO PRESTDENTE solic¡to se recabe lo votoción nominol en un solo octo, en lo

Generol y en lo Particulor, del Dictomen en comento. Recobando to SECRETARíA lo votoción

nominol y refiriendo que t'ue oprobodo por Unonimidod' Por lo que se decloro oprobodo el

Dictomen y se instruye su cumplim¡ento.

En otención al orden del dío el D\PIJTADO LUIS HUMBERTO LADTNO OCHOA en su colidad de

vocol de lo comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscalizoción de los Recursos Públicos da

lecturoolDictomenquepresentodichoComisión,pormediodelcuolseoprueboloLEYDE
/NGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMÓC PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

una vez que fue leído el Dictomen en comento et DIPUTADO PRESIDENÍE sol¡c¡ta o la secretoría

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido et DTPUTADO PRESTDENTE, pone o la consideroción de la Asomblea en lo Generol y en

lo porticulor el Dictomen que ocoba de ser leído, haciendo del conocímiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortículo poro discutirlo en lo particulor, deben monit'estorlo en

este momento.

Dodo que no hubo port¡c¡poc¡ón olguno, en et sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, el DIPUTADO PRESIDENTE, solic¡to o lo SECRETARíA recobe la votoción

económico respecto, de si el Dictomen que nos ocupo puedo ser vOtodo en un mismo octo en lO

Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económico y se int'ormo que fue
oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Con el resultodo de lo votoción antes refer¡do, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que el D\P||TADO PRESTDENTE solic¡to se recobe lo votoción nominal en un solo octo, en lo

Generol y en lo Porticulor, del Dictomen en comento. Recobondo lo SECRETARíA la votoción

nominol y refiriendo que fue oprobodo por unonimidod. Por lo que se declora oprobodo el

D¡ctomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

En otenc¡ón al orden del dío lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA en su colidod de Secretorio

de to Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos do lecturo ol
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En otención al orden del dío lo DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVILLA BUNCO do lecturo ol

D¡ctomen que presento lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

púbticos, por medio del cuol se opruebo lo LEY DE /NGRESOS DEL MUN\CIP\O DE M\NZAT|TLÁN

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

DictomenquepresentodichoComisión,pormediodelcuolseaprueboloLEYDElNGREsosDEL
MUNICIPIO DE IXTAHUACÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

lJno vez que fue leido et Dictomen en comento et D\P|JTADO PRES]rDENTE soticito a lo secretorío

que se r,cobie lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el DTPUTADO PRESIDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

lo porticulor el D¡ctomen que ocobo de ser leído, haciendo del conocimiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortícuto poro discut¡rlo en lo porticulor, deben monifestarlo en

este momento.

Dodo que no hubo porticipoción olguno, en el sent¡do de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, el DTPLJTADO ineSlOeyfe, solicita o to SECRETARíA recobe lo votoción

econóÁico respecto, de si el Dictomen que nos ocupo pueda ser votodo en un m¡smo octo en lo

Generol y en lo Port¡culor; por lo que se recobo lo votoción económico y se informo que fue

oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

En otenc¡ón ol orden del dío el D\PU1ADO LU|S AYAU CAMPOS do lecturo ol Dictomen que

presento lo comisión de Hociendo, Prcsupuesto y Fiscolización de los Recursos Públicos' por

mediodetcuolseoprueboloLEYDEtNGREsosDELMUNtclPtoDEMANZAN,LLoPARAEL
EJERCICIO FISCAL 2076.

l-)novezquefueleídoetD¡ctomenencomentoelD\PUTAD7PRES\DENTEsolicitooloSecretorío
que,e r".cob,e lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votoción económico y se

int'ormo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el DIPUTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de la Asombleo en lo General y en

lo Porticulor el Dictomen que ocoba de ser leído, haciendo del conocimiento a los Diputodos que

si es su deseo reservorse algún ortículo paro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dodo que no hubo port¡c¡poción olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticulor, el DTPUTADO PRESTDENTE, sol¡cito o lo SECRETARíA recobe lo votoción

económico respecto, de si el Dictomen que nos ocupo pueda ser votodo en un mismo octo en lo

General y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económico y se int'ormo que fue

oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Con el resultodo de lo votoción ontes referido, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que el DlpuTADo pREstDENTE solicito se recobe lo votoción nominol en un solo octo, en lo

Generol y en lo Port¡culor, del Dictomen en comento. Recobondo lo SECRETARíA lo votoción

nominol y refiriendo que t'ue oprobodo por tJnonimidad. Por lo que se declaro oprobodo el

Dictomen y se instruye su cumplim¡ento.
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I.)novezquefueleidoetD¡ctomenencomentoelDIPUTAD1PREi,DENTEsolicitaoloSecretorío
qre re ,;cob, lo votoc¡ón económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

enmención,seadiscutidoenestemomento;porloqueserecobodichovotocióneconómicoyse
informo que fue aprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes'

EnseguidoetD¡PUTAD}PRESIDENqE,ponealoconsiderocióndeloAsombleoenloGenerolyen
lo porticulor el D¡ctomen que ocobo de ser leído, hociendo del conocimiento a los Diputodos que

si es su deseo reservorse otgún ortículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monit'estorlo en

este momento.

Dodoquenohuboport¡c¡poc¡ónolguna,enetsent¡dodereservorseolgúnortículoporodiscutirlo
en lo porticulor, el DtpuTADO i.tSn,e'ff, solicito o to SECRETAR1A recobe lo votoción

económicarespecto,desielDictomenquenosocupopuedoservotodoenunmismooctoenlo
GenerolyenloPorticulor;porloqueserecobolovotoc¡óneconómicoyseint'ormoquefue
aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Con el resultodo de lo votoción ontes referida, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

queetDlPl)TADoPRES|DENTEsolic¡toserecobelovotociónnominolenunsoloocto'enlo
GenerolyenloPorticulor,delDictomenencomento,RecobondotosEcRETARiAlovotoc¡ón
nominol y refiriendo que fue aprobodo por Unonimidod' Por lo que se decloro oprobodo el

D¡ctomen y se instruye su cumplim¡ento'

En otención ol orden del dío el D,PUTADO EUSEB'O MESTNA REYES do lectura ol Dictomen que

presentoloComisióndeHociendo,PresupuestoyFiscalizacióndelosRecursosPúblicos,por
medio del cuol se opruebo to LEY DE TNGRESOS DEL MUNtctPto DE TECOMÁN PARA EL EtERClclo

FtscAL 2076.

l.)novezquefueleídoelDictomenencomentoelD\PUTAD,PREs\DENTEsolicitooloSecretorío
qu, ," ,"i,robu lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

enmención,seodiscutidoenestemomento;porloqueserecabodichovotocióneconómicoyse
int'ormo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el DIPUTADT PRES¡DENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo General y en

lo porticulor et Dictomen que ocoba de ser leído, hociendo del conocimiento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

sobre el porticulor hoce uso de lo voz et DIPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere, que tol como lo muestro el Dictomen en comento se

pretende que el Municipio obtengo más de 60 sesento millones de pesos por el servicio de oguo

potobte, y en otención o esto qu¡ere hocer hincopié que duronte lo posodo colificoción de lo

cuento del Servicio de Aguo Potoble y Alcontorillodo del mismo Municipio se fincó uno

responsobilidod de mós de 20 ve¡nte millones ol Director de dicho sistemo, por uno Auditorio mol

procticodo por el OSAF\G, por lo que pide se pongo otenc¡ón en dicho osunto'

Dodo que no hubo porticipoc¡ón olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discutirlo

en lo porticular, el DIPUTADO PRESTDENTE, solicito o lo SECRETARíA recobe lo votoción

económico respecto, de si el Dictomen que nos ocupo puedo ser votodo en un mismo octo en lo
y se informa que fue
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Continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA

quien do lecturo ol Dictomen eloborado por lo Comisión de Hociendo, Prcsupuesto y
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Con el resultodo de lo votoción ontes referido, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que el DIp|TADO PRESTDENTE solicito se recobe lo votoción nomínol en un solo octo, en lo

Generol y en lo particulor, del Dictomen en comento. Recobondo to 
'E,RETARíA 

lo votoción

nominol y refiriendo que fue oprobodo por Unonimidod' Por lo que se decloro oprobodo el

Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

En otenc¡ón ol orden del día el D,PI)TADO HEC\OR MAGAÑA LARA da lecturo ol D¡ctomen que

presento lo comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos , por

mediodelcuolseaprueboloLEYDEtNGREsosDELMUNtclPloDEvtLLADEALVAREZPARAEL
EJERCICIO FISCAL 2076.

una vez que fue leído el Dictomen en comento el DlPlJfADo PRESIDENTE solicito o lo secretorío

que ," ,|cobi" lo votdción económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen

in mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el DIPIJTADO PREiIDENIE, pone o la consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

lo porticulor et D¡ctoñen que ocobo de ser leído, hociendo del conocimiento o los D¡putodos que

si es su deseo reservorse olgún ortículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dodoquenohuboporticipociónolguna,enelsentidodereservorseolgúnortículoporodiscut¡rlo
en lo porticulor, et DtPatTADO ines2gtlft, solicito o to SECRETAR[A recobe la votoción

económico respecto, de si el Dictomen que nos ocup.o puedo ser votodo en un m¡smo octo en lo

Generol y en lo porticutor; por lo que se recobo lá votoción económico y se informo que fue

aprobodo por unonimidad de los Diputodos presentes'

Con el resultodo de lo votoción ontes referida, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

queetDtPtJTADoPRES|DENTEsolicitoserecabelovotaciónnominalenunsoloocto,enlo
Generol y en lo porticulor, del D¡ctamen en comento. Recobondo to SE?RETARíA lo votoción

nominol y refir¡endo que fue oprobodo por lJnanimidod' Por lo que se decloro oprobodo el

Dictomen y se instruye su cumplimiento'

continuondo con el orden del día hoce uso de lo voz et DIPUTADO NIC,LAS CONTRERAS CORTES

quien do lecturo ol Dictomen eloborodo por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos por medio del .cuol 
se opruebo el TABUUDOR OFICIAL

IARA EL PAGO DEL TMPUESTO A LA TRANSM:SIÓN DE LA PROPTEDAD DE VEHíCULOS

AUTOMOTORES USADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2076.

uno vez que fue teido et Dictomen en comento et DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío

que se recobe lo votoción económ¡co correspond¡ente paro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

inJormo que lue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno otro portic¡poción et D\PIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recabor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonim¡dod. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su cumplimiento.



Fiscolizoción de los Recursos Púbticos por medio del cuol se REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

L)no vez que fue leido el Dictomen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío

que se re,cobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informa que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes'

No habiendo ninguno otro participoción el DIPIJTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

porunanimidod.PorloqueseDeclorooprobodoelDictomenyseinstruyesucumplimiento.

continuando con el orden del dío hoce uso de lo voz lo DtPaJfADA LET|C\A ZEPEDA MESINA quien

da lecturo ol Dictomen elaborodo por lo Comisión de Hocienda, Presupuesto y Fiscolízoción de

los Recursos Púbticos por medio del cuol se REFORMA EL ARTíCULO Ú¡U1CO fnnNSfONO DEL

DECRETO 587 APROBADO POR LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DE LA LEY DE

HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COL'MA.

t)no vez que fue leído el D¡ctomen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío

qu" r" r"irob," lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votoción económico y se

informa que fue aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno otro port¡c¡poc¡ón et DlPliTADo PRESTDENTE ¡nstruye se procedo o recobor

la votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidad. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento'

Enseguido siendo los 20:29 veinte horos y veintinueve minutos, el DtPltTADo PRESIDENTE refiere

que áado lo extenso de los temos o trotor y el propio tronscurso de lo presente sesión, se Decreto

un Receso y lo mismo continuorá el dío mortes 15 quince los corrientes o port¡r de los L6:00

dieciséis horas.

siendo los 22:30 veintidós horos y treinto minutos del dío 15 quince de Diciembre del año 2015

dos mil quinci:e, se reonudo lo presente sesión, solicitondo el DTPUTADO PRESTDENTE se hogo el

pose de listo poro verificor el quórum correspond¡ente'

por instrucciones el DtpuTADO SECRETAR//O reolizo el pose de listo e informo que se encuentron

presentes veinticinco Diputodos y Diputodos que cont'ormon esto Legisloturo'

En otenc¡ón o lo onterior y dondo segu¡miento ol orden del dío, lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA

MESTNA TENA do lecturo ol D¡ctomen eloborodo por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y

Fiscolización de los Recursos Públicos, por medio del cuol se REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,

lJno vez que t'ue leído el Dictamen en comento el DTPUTADO PRESTDENTE sol¡cito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económica y se

informa que No fue aprobodo por lo moyorío de los Diputodos presentes, por lo cuol se Decloro

que el documento en mención no seró discutido en esto sesión.
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En otención ol orden del dío to D\PI|TADA JULTA LtcET I\MENEZ ANGULO do lecturo ol Dictomen

eloborodo por los comisiones de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos y

EstudiosLeg¡slotivosyPuntosconstituc¡onoles,pormediodelcuolseREF)RMANYADlcloNAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE U LEY DE PRESUPIJESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE

COLIMA, Y U LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

l)no vez que fue leído et Díctomen en comento el DTPUTADO PRES'DENTE solicito o lo secretorío

qre su ,"|robi" lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes'

EnusodelavozelD1PUTAD7FEDERtcoRANGELLozANodetPortidoRevolucionar¡o
lnstitucionot, refiere que el Dictomen en mención, él y sus compoñeros del Grupo Porlomentorio

lo votoron en contro dodo que el temo de lo deudo público es muy importonte, y en el coso de los

entidodes públicos empezondo por el gobierno más cercono o to pobloción que es el Municipio, es

un temo que se esto hociendo á nivel-Cámoro de Diputodos federol, y dodo que o nivel 
.Federol 

se

estó trobojondo sobre el porticulor no quiere que lo tegisloción Estotol voyo en contro de lo que se

propongoonivelFederol.Porotroporteogregó:enloLVllLegisloturo'lot'roccióndelPAN'pro,purá 
precisomente el temo de rocionolidod, de ousteridod' que t¡ene que ver con lo

comunicociónsociolybuenoloqueseestáplonteondoquedesdeelpuntocincoporcientodel
presupuesto del poder legislotivo oumentemos o un seis por ciento' esto represento un
'incremento 

de un mil doscientos por c¡ento' lguol se señola poro el Poder Judicial'

Nohobiendoningunootraport¡c¡poc¡ónetDtPlJTADoPRES\DENTEinstruyeseprocedoorecabor
td votoción nom¡nol del Dictomen en comento, el cual t'ue oprobodo en los térm¡nos propuestos,

por moyorío. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumpl¡miento

Dondo seguimiento ol orden del dío, tos DTPUTADOS MTGUEL ALE ANDRO GARCíA RIVERA, LUIS

HUMBERTTLADtNoocHoA,NtcoLAscoNTRERAscoRTEs,GABR\ELADELAPAzSEVILLA
BLANco,LUtsAYALAcAMPosyFRANC|SC!lAvtERcEBALLosGAL\NDOdonlecturool
D¡ctomen eloborodo por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolización de los Recursos

Púbticos, por medio del cuol se APRIJEBA EL PRESUPUE'T? DE EGREsos DEL ESTADo DE coLlMA

PARA EL EJERCIO FISCAL 201.6.

Antes de posor o lo Discusión y en su coso Aproboción del Dictomen en comento el DIPUTADO

IRESTDENTE refiere que dodo lo notorio ousencio de vorios D¡putodos y Diputodos, solic¡to o lo

SECRETAR1A hogo pose de listo poro verificor el quórum correspondiente'

En otención o lo anterior el DIPILTADO SECRETARTO reolizo el pose de listo, y hecho lo onterior

informo que se encuentron presentes 15 quince Diputodos y Diputodos de los 25 veint¡cinco que

integron esto Legisloturo, refiriendo que se encuentron ousentes sin iustit'icoción los siguientes

Diputodos: HECTOR MAGAÑA ARA, SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ, TUANA ANDRES RIVERA

MAGAñA, 1OSE GUADALUPE BENAVi,DES FLOR1AN, OCTAVTO TINTOS TRUIILLO, EUSEBIO

MES|NA REYES, FEDERTCO RANGEL LOZANO, GRACIELA LARIOS RIVAS, IOSE ADRIAN OROZCO

NERI y IOEL PADILU PEÑA.

Hecho

\ solicito

N

lo onterior y uno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE

a lo Secretarío que se recobe lo votoción económica correspondiente poro sober si se
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aprueba que el Dictomen en mención, seo d¡scutido en este momento; por lo que se recobo dicha

viotoción económico y se int'ormo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido el DTPUTADO PRESIDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo General y en

lo porticulor el D¡ctomen que ocobo de ser leído, hociendo del conoc¡miento o los Díputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortículo poro discutirlo en lo port¡culor' deben monifestorlo en

este momento.

Hoce uso de lo voz to DTPUTADA MARTHA LET'C|A SOSA GOVEA del Portido Acción Nacionol'

quien refiere que esto Legisloturo está hociendo historio dodo que por primera vez se hizo un

i¡ercicii reol piaro odecuor el presupuesto o uno necesidod sociol y se term¡no con lo subyugoción

áel poder Legislotivo o lo voluntod del Eiecutivo, por lo cuol felicito ol DIPUTADO MIGUEL

ALEJANDRO éAnCln nyfnn presidente de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción

de los Recursos Públicos por el troboio reolizodo'

Dodo que no hubo ponicipoción olguno, en el sentido de reservorse olgún artículo poro discutirlo

en lo porticulor, el D1PIITADO PRESTDENTE, solicito o to SECRETARíA recobe lo votoción

económicorespecto,desielDictomenquenosocupopuedoservotodoenunmismooctoenlo
Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económica y se int'orma que fue

oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Con el resultodo de lo votoción ontes referido, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que et DIPIJTADO PRES'DENTE solicito se recobe lo votoción nominol en un solo octo, en lo

Generol y en lo particulor, del Dictomen en comento. Recobondo to sEcRETARiA lo votoción

nominalyrefiriendoquefueoprobodoporlJnonimidod.Porloquesedecloraoprobodoel
Dictomen y se instruye su cumplimiento.

En otención ol orden del dío el DTPUTADO M\GIJEL ALEIANDRO GARCíA RTVERA do lecturo ol

D¡ctomen que presento lo comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

públicos, por medio del cuol se opruebo to LEY DE /NGRESOS DEL MuNtclPlo DE COMALA PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2076.

uno vez que fue leído el Dictomen en comento et DIPUTADO PRESIDENTE solicito a lo secretorío

qr" r" r"cob" la votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recabo dicho votoción económica y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido et DTPUTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

lo port¡culor el Dictomen que ocobo de ser teido, hociendo del conoc¡m¡ento o los Diputodos que

si es su deseo reservorse olgún ortícuto poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dado que no hubo porticipoción olguno, en el sentido de reservorse olgún ortículo poro discut¡rlo

en lo porticulor, el DIPUTADO PRESTDENTE, solicito a to 5/E0RETARíA recobe la votoción

económico respecto, de s¡ el D¡ctomen que nos ocupa pueda ser votodo en un m¡smo octo en lo

Generol y en lo Porticutor; por lo que se recobo lo votoción económico y se int'ormo que fue
oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Con el resultodo de lo votoc¡ón ontes refer¡da, se Decloro Aprobodo lo propuesto onterior, por lo

que el D\P||TADO PRESTDENTE solicito se recobe lo votoción nominal en un solo octo, en lo
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Generol y en lo Porticulor, del Dictomen en comento. Recobondo lo SECRETARíA lo votoción

nominolyrefiriendoquefueoprobodoporLlnonimidod.Porloquesedeclorooprobodoel
D¡ctomen y se instruye su cumplimiento.

En seguido el DIPUTADO PRESTDENTE refiere que en otención ol orden del Dío se procede o trotor

los asuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En otención ol registro en mención hace uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA LET'CIA SOSA

GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo uno iniciotivo por medio de lo cuol se

proponeLeyquecreoeltnst¡tutoporoelimpulsodelosRegionesyZonosMetropolitonosdel
Estodo de colimo. Documento que se entrego o lo Meso Directivo y el D\P|ITADO PRESTDENTE

instruye se turne o lo Comisión correspondiente'

Siguiendo con el orden de registro tomo el uso de lo voz et DIPIJTADO N//COLA' CONTRERAS

CónfeS ad portido Acción Nocionol, qu¡en presento un posicionomiento en el cuol hoce

referencio o lo pésimo situoción finonciero que prevolece en el Estodo de Colimo, derivodo esto de

lo molo odministroción del Exgábernodor MARTO ANGIJIANO MORENO, de ohí que no se puedo

implementor lo inic¡ot¡vo prelentodo por el Grupo Porlamentorio del Portido Acción Nocionol

respecto de derogor el impuesto sobre lo Tenencio vehiculor, y esto se ogrovo por lo reticenc¡o

poi pon" del éobierno del Estodo poro tronsporentor lo s¡tuoción dodo que lo octuol

odministroción pretende mostrorse como tronsporente y confioble, sin embargo, cuand.o se troto

de informoción relotivo o lo onterior odministroción, combion totolmente de octitud y buscon

esconder informoción.

En el desohogo det siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

poro lo siguiente sesión ordintorio, m¡smo que hobrá de celebrarse el dío viernes 78 dieciocho de

Diciembre del presente oño, o las 77:00 once horos'

Finalmente, agotodos los puntos del orden del día, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o li clousura de lo presente sesión. Hoy, 16 dieciséis de Diciembre de 2015 dos mil

quince, siendo tos 03:53 tres horos y cincuento y tres m¡nutos, se decloro clousurado lo presente

sesión.

Levontandose lo presente poro constonc¡o y firmondo et DTPUTADO PRESTDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe'
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