
SESIÓN NÚMERO VEINTISIETE  
  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 30 DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ.  
  
  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número veinticinco correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal 
de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
veintiséis, celebrada el 26 de enero del 2006;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección de la Comisión 
Permanente  que fungirá durante el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; VI.- Asuntos Generales; VII.- Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acta de la presente sesión; IX.- Clausura formal del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Colima, Col, 30 de enero de 2006. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



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

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Sesión Pública Ordinaria número veintisiete correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval;  Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; 
Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; ausente con justificación,  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Armando González Manzo;  Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; ausente con justificación;  Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena,. Ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran presentes 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, así mismo le informo que faltan con justificación, la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez y el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las trece horas con siete minutos del día 30 de enero del año 2006, declaro formalmente instalada 
esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número 26, celebrada el 26 de enero del año dos mil seis. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintiséis, celebrada el 26 de enero del año 2006......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número veinticinco correspondiente al Primer Periodo 
de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.   Oficio número DPL-2579-
LVII de fecha 19 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Jalisco, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo, por el que se manifiestan en contra de la Ley de 
Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de la Inmigración Ilegal.- Se toma nota, se acusa recibo  y se 
archiva. 
  
Oficio número DPL-2589-LVII de fecha 20 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual comunican la aprobación  del Decreto por el que se declara el  
“2006, Año del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez”.- Se toma nota, se acusa recibo  y se archiva. 
  
Oficio de fecha 2 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo, por el que rechazan  las medidas aprobadas 
por el Congreso de los Estados Unidos de Norte América en las que consideran a un migrante ilegal como criminal, 
así como la construcción de una muralla a lo largo de la frontera  norte de nuestro país.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Oficio número 053/2006 de fecha 27 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic.  J. Francisco Anzar Herrera,  
Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública  correspondiente al segundo semestre del año 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 30 de enero de 2006. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. Conforme al siguiente punto de orden del día, y con fundamento en los 
artículos 34 de la Constitución local, 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 210 de su Reglamento, se 
procederá a llevar a cabo la elección de la Comisión Permanente, que fungirán durante el Primer Período de 



Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 31 de enero al 31 de marzo 
de 2006. Para tal efecto le exhorto a los Diputados a que elijan en votación secreta  a los siete integrantes de la 
Comisión Permanente  e instruyo a la Secretaría distribuya las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a 
cabo la misma. ............... Solicito a los Diputados pasen en el orden de la lista a depositar sus cédulas en la urna 
colocada en este presidium para tal efecto.  
  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio Orozco Sandoval;  Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. 
Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. 
Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez;  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo;  Dip. J. Jubal 
Ayala Jiménez;  Dip. Sandra Anguiano Balbuena. ¿falta algún Diputado por votar?. Para a votar la Mesa Directiva. 
Dip. Beatriz de la Mora de la Mora, Dip. José Luis Aguirre Campos, y Dip. Margarita Ramírez Sánchez.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Instruyo a las Secretaría realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Para Presidente de esta Asamblea esta la Diputada Jessica Lissette Romero 
Contreras, con 20 votos. El Diputado Carlos Cruz Mendoza, con 2 votos, la Dip. Beatriz de la Mora de la Mora, con 
un voto. Para Secretario, esta el Diputado Florencio Llamas Acosta, con 20 votos, Ferdinando Martínez Valencia, 
con 21 votos, Armando González Manzo, con un voto, Hilda Ceballos Llerenas, con dos votos. Para los vocales 
esta el Diputado Héctor Bautista Vázquez, con 22 votos, perdón con 21 votos, el Diputado Luis Avila Aguilar con 22 
votos y como vocales, la Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, con dos votos, el Diputado José Cortez Navarro, 
con 2 votos y el Diputado J. Felix Mendoza Pérez, con 21 votos y el Diputado Jubal Ayala Jiménez, con 21 votos. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos la 
elección de la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, como Presidenta de la Comisión Permanente, y con 20 
votos a favor del Dip. Florencio Llamas Acosta y 21 votos a favor del Diputado Ferdinando Martínez Valencia como 
Secretarios de esa misma Comisión y con una votación de 21 votos a favor del Diputado Héctor Bautista Vázquez, 
22 votos a favor del Dip. Luis Avila Aguilar, 21 votos a favor del Dip. J. Felix Mendoza Pérez y 21 votos a favor del 
Dip. Jubal Ayala Mendoza, como Diputados vocales de la misma, que fungirán durante el Primer Periodo de 
Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Estatal. Y que comprende del 31 de enero al 31 de marzo de 2006, por haber obtenido mayoría de sufragios, 
rectificando el nombre del Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, como vocal de dicha comisión. Conforme al siguiente 



punto del orden del día, relativo a asuntos generales, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Para traer aquí a esta  tribuna dos puntos, el 
primero es un recordatorio de la cita que se le hizo a la ciudadana Imelda Lino Peregrina, respecto a los 
cuestionamientos que se le hacen con el cargo que viene desempeñando, pedirle a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, que retome este asunto ya que sigue haciendo caso omiso y sigue haciendo 
campaña con los recursos del pueblo de Colima. Y lo segundo es para sumarme a las inquietudes y a las dudas 
que expresa la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, en el punto de acuerdo que afortunadamente publicó, ya que de 
no haberlo así, como fue una reunión interna la que sostuvo primero, no nos hubiéramos dado cuenta nosotros, y lo 
primero es que aquí se cuestiona el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y como integrante de esta 
Comisión y como dice la sabiduría popular que rara vez se equivoca que “para lo limpio, no se ocupa jabón”. Aquí 
nada más me queda una duda muy precisa en lo que respecta a ese tema ten polémico, porque en la Comisión de 
Hacienda de la que soy integrante, no conocimos documentos originales, y cuando he tenido que defender este 
tema, el que más me cuestionan que es falso, es el pedimento aduanal de este avión. Por lo cual si quisiera 
solicitarle al Secretario de Finanzas al Contador Mayor de Hacienda, a quien corresponda, que le demos cuentas 
claras al pueblo de Colima. Yo creo que un tema como es el que causó tanto dolor y que sigue causando tanto 
dolor, que sigue causando tanta inquietud, tantas dudas, y por eso coincidimos plenamente con la Diputada, en ese 
punto de vista que ella da. Tiene mucha razón en los tiempos electorales que se avecinan, seguramente que va a 
hacer un tema que si no queda claro en estos días, va a seguir dando de que hablar y precisamente como 
integrantes de esta Legislatura es que solicitamos muy atentamente ese documento. Ya que un pedimento aduanal  
falsificado, se estaría cometiendo un delito muy grave, y alterar un documento con copias es de lo más fácil del 
mundo. Así que leyendo uno de los considerandos que me voy a permitir leer, “considerando que ha habido 
diversas informaciones de instancias y agencias oficiales en donde se resumen las causas de tan lamentable 
accidente, pero no han sido suficientes para aplacar calumniadores”, otro, otro considerando “así pues lo único que 
solicitaba en el punto de acuerdo es que la Comisión de Hacienda, reabriera la información a cerca de la compra 
del avión, para dejar este asunto totalmente clarificado”. Es cierto que hay muchas dudas y es cierto que no hemos 
visto ningún documento original respecto a la compra, mantenimiento, importación de este avión, y creo que es un 
asunto que si lo dejamos pasar va a hacer muy explotado en el próximo proceso electoral, por lo cual dejo en a la 
consideración esta solicitud. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno.  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Parece que 
efectivamente el tema que se toca es trascendente y yo quisiera dividirlo en dos partes, la primera de ellas explicar 



¿por qué en lo persona yo no estuve de acuerdo con el punto que se pretendía presentar al pleno? y que si se 
hubiera presentado no lo hubiera votado a favor. Porque le piden a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
explique algo que ya fue explicado en su momento y la ley establece tres aspectos que son obligatorios, cuando se 
trata de un bien usado, la ley exige que haya una cotización para poder verificar que lo que se esta pagando no es 
superior de lo que realmente vale el bien que se esta comprando. Y en su momento, yo presenté ante los medios 
de comunicación el avalúo, que realizó un perito valuador. Otro de los aspectos que la ley exige es que el bien este 
funcionando y presentamos también a los medios de comunicación, las constancias de las instancias de Estados 
Unidos y de México en donde acreditaba que ese avión estaba en buenas condiciones y por lo tanto, era apto para 
ser adquirido. Y el tercer aspecto que la ley exige es que el bien que se esta comprando sea aprobado, en este 
caso, por el comité de compras y también presentamos una copia del acta del comité de compras. Que son los tres 
aspectos que nosotros analizamos y de los cuales presentamos documentos comprobatorios. Y lo que dice nuestra 
compañera Sandra Anguiano Balbuena del pedimento, yo creo que tiene razón, si es que hay alguna duda hay que 
esclarecerla, vamos a pedirle al Contaduría Mayor de Hacienda, al Secretario de Administración y al de Finanzas 
que nos puedan entregar, que nos puedan mostrar el original de ese pedimento para que nuestra compañera y 
amiga que además es integrante de la Comisión de Hacienda, pueda verificarlo y pueda constatar que este es 
auténtico. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar (declina), bueno es que sobre el 
tema no había levantado la mano, ¿es sobre el mismo tema? Adelante, Tiene la voz el Diputado Armando González 
Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A mi no me 
parece, más bien me parece muy trascendente el documento que publicó la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, y yo 
si quisiera hacer alguna aclaración respecto a un considerando en donde se toca al Partido de la Revolución 
Democrática. Y dice así, considerando que ante el proceso electoral que se avecina, hay quienes pretenden hacer 
de este accidente al tema central de sus campañas y de sus ataques políticos, como es el caso del ciudadano 
Esteban Meneses Fernández, exfuncionario del gobierno panista de Enrique Michel y hoy, perredista al fungir como 
Coordinador de redes ciudadanas de López Obrador en Colima, quien de manera impune y sin aportar ninguna 
prueba que sustenten sus dichos y sus especulaciones, ofende a los integrantes de esta Legislatura, al afirmar que 
a ninguno de los Diputados nos mueve la decencia para que se abra una investigación a cerca de este asunto. La 
aclaración para la Diputada es que el no es perredista y el no coordina redes ciudadanas. El forma parte de un 
grupo que efectivamente apoya a López Obrador que se llama, se abrevia CALO, Ciudadanos en Apoyo a López 
Obrador. El no forma parte de lo que oficialmente se denomina redes ciudadanas que efectivamente si forma parte 
de la estructura de López Obrador. Esa es una clarificación, pero la otra parte que a mi me llama mucho la atención 
es el pedimento de la Diputada que no se le dio curso por no haberse presentado en el pleno de este Congreso y 
que como único la compañera Diputada pedía que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de este H. Congreso 
del Estado, reabra el análisis del proceso de revisión del avión en comento, y rinda un amplio informe a este pleno, 



para que de manera oficial se ponga punto final a este punto o en su caso se apliquen las responsabilidades a 
quienes corresponda. Ya dijo el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra que el no esta de acuerdo y dio 
sus razones. Y yo me voy a permitir aprovechando al vuelo y aprovechando que este tema nuevamente fue 
abordado en los medios de comunicación, un documento técnico que preparamos en donde fijamos una posición 
muy clara al respecto a el asunto del avión.  De  todo lo que se ha dicho sobre la forma en que se compro el avión, 
se concluye que se adquirió sin acatar la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado. En principio, de acuerdo al artículo 7  de la ley de adquisiciones para que se pueda efectuar un gasto para 
las adquisiciones, servicios y arrendamientos debe estar previsto en el presupuesto de egresos, además la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señala en su artículo 24 que no pondrá librarse ninguna 
erogación sino existe partida que lo autorice y ésta tenga la suficiencia de los recursos que lo cubra.  De tal manera 
que el avión, al no estar presupuestado, no debió ni siquiera iniciarse los tramites para su adquisición, además para 
su pago debió modificarse algunas partidas y esto solo lo pueden autorizar el Secretario de Finanzas o el 
Gobernador ( art. 24,  25 y 26). La misma ley prevé que, en casos imprevistos, por su impacto social o económicos 
deba modificarse el presupuesto de egresos, el gobernador queda facultado para autorizar erogaciones adicionales  
o extraordinarias, qua por su puesto tampoco es el caso, pues la compra de un avión no es un caso imprevisto que, 
por no comprarlo, tenga un impacto social o económico. Ahora bien, la ley de adquisiciones señala ( art. 27) que las 
adquisiciones se adjudicaran, POR REGLA GENERAL, a través de licitaciones públicas, nacionales o 
internacionales, mediante convocatoria pública, que será internacional cuando no exista proveedores nacionales, o 
cuando habiendo realizado una de carácter nacional no se presente alguna propuesta o esta no cumpla con ciertos 
requisitos de calidad y precio. La ley establece excepciones a la licitación publica, al señalar que las dependencias, 
bajo su responsabilidad, podrá celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa. Lo anterior no significa que se deba hacer de manera arbitraria, pues la ley 
impone a la entidad que debe fundamentar  en la ley y motivar tal decisión en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Para esto, el artículo 41 
de  la ley establece en que casos se puede contratar sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, siendo los 
siguientes:  I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;  II. Peligre o se altere el orden social, la 
economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;  III. Existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;  IV. Se realicen con fines 
exclusivamente para la seguridad pública o sean necesarias para garantizar la seguridad interior del Estado o de 
los municipios;  V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; en este 
supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;  VI. Se hubiere 
rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una 
licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%;  VII. Se realicen dos licitaciones públicas que 
hayan sido declaradas desiertas;  VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes 



de marca determinada o estos sean proporcionados bajo contrato por dependencia federal, estatal o municipales;  
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, 
semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se 
determine mediante avalúo que practicarán peritos valuadores autorizados o, a falta de éstos,  terceros habilitados 
para ello conforme a las disposiciones aplicables;  X.- Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones cuya difusión pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza 
confidencial para el Estado o el municipio; XI. Se trate de adquisiciones, servicios y arrendamientos, cuya 
contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los mismos, como personas físicas o morales;  XII. Se trate de adquisiciones de bienes que 
realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución;  XIII. Se 
trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en 
condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención 
judicial; XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;  XV. Se trate de 
servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de 
trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;  XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación 
de un bien que sirva como prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que 
demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el 
diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan en favor del Estado o de las entidades según 
corresponda;  XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; o  XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de 
servicios a título de dación en pago. El artículo 42 prevé otros tres caso mas que son:  a).- De adjudicación directa, 
cuando el monto de cada operación no exceda de 100 días de salarios mínimo general vigente en el Estado, 
debiendo informar al comité correspondiente de estas operaciones; b).- De adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del Comité o Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de cada 
operación sea de 101 y hasta 850 días de salario mínimo general vigente en el Estado; y c).- A través de invitación 
a cuando menos tres personas, con participación del Comité o Subcomité de Compras correspondiente, cuando el 
monto de la operación sea de 851 a 11,150 días de salario mínimo general vigente en el Estado. Como puede 
apreciarse, la compra del un avión no encuadra en ninguna de las excepciones a que se refieren los artículos 41 y 
42 de la ley citada, por lo que la compra se hizo de manera ilegal y la Contaduría Mayor de Hacienda debió 
denunciarlo y los responsables sancionados. Ahora bien, legalmente se hace difícil que los funcionarios que 
intervinieron puedan ser sancionados, pues la ley de responsabilidades señala que el juicio político deberá iniciarse 
en contra de los servidores públicos mientras desempeñe el cargo o dentro de un año después y concluimos los 
que analizamos el documento.- Primero.- La compra del avión aparentemente fue ilegal, al menos que demuestren, 
con base en la ley, que se ajusto a la misma. Segundo.- - Que no es posible sancionar a los funcionarios que ya no 
desempeñen el cargo, y si de aquellos que aún lo ejercen y que tuvieron que ver con la compra. Tres.- - El proceso 



de licitación pública, mediante convocatoria, tiene el propósito de asegurar una compra en calidad, y precio, 
además con garantía. Número cuatro.- Si el trámite del avión concluyó en agosto del 2004, como se dice en el 
boletín que precisamente cuando se dio este escándalo, emitió el Gobierno del Estado se trató entonces de la 
compra de un avión defectuoso, a pesar de todo lo que se diga. Número Cinco.- El que la Comisión de Hacienda 
del Congreso del Estado haya aprobado la cuenta pública, no significa que la compra haya sido legal.  Creo y eso lo 
dejo como una reflexión compañeros, que a este Congreso le convendría que la sociedad se entere que la compra 
fue ilegal. Se puede proponer también, y esto es una contrapropuesta que el Secretario de Finanzas compareciera 
para reabrir este caso y también que nos den explicaciones puntuales de algunas inquietudes que han seguido 
surgiendo. Por su atención muchas gracias. Esto es lo que yo quisiera comentar al respecto a este documento que 
fue publicado por la Dip. Hilda Ceballos, en el diario de colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando Martínez Valencia. ahhhh, por 
alusiones. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Lo mío es sobre................ Diputado Presidente.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Bueno, nada más, con el permiso de la Presidencia, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, se menciona mucho que aprobó y aprobó, si es cierto porque van las firmas del Diputado Mario 
Anguiano Moreno y José Antonio Orozco Sandoval y la mía iba en contra. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo 
quisiera sugerir que para vida de llevar un orden en esta situación, es más aterrizarlo, aterrizarlo, se presente el 
punto de acuerdo, se esta dialogando de algo que no sabemos que es escrito o no escrito por la titular, entonces, 
no se si crea conveniente compañera, porque ya están discutiendo de algo que no ha presentado, fijese.  Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Luis Avila Aguilar, ¿sobre el tema?, el Diputado 
Mario Anguiano Moreno.  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Otro elemento 
por el que en lo personal yo no estaba de acuerdo en el punto que se pretendía presentar, es que se señala que el 
tema del avión, lo toco un solo medio de comunicación y la verdad es de que el problema del avión, había sido 



tocado por todos los medios de comunicación, pero comentar respecto a lo que explica nuestro compañero 
Armando González Manzo, de que se debía hacer una licitación pública, nada más decirle que la licitación pública 
se puede hacer cuando se trata de bienes nuevos, porque hay diferentes alternativas, diferentes opciones, que 
están exactamente en las mismas condiciones. En el caso de los bienes usados, la ley no prevé la licitación pública, 
por una razón elemental, porque podrá haber algunos vienes que puedan ser del mismo modelo, pero, ni el 
mantenimiento ni las horas de trabajo van a hacer exactamente las mismas para que pueda estar en las mismas 
condiciones, por eso, en el mismo artículo 41, que señala nuestro compañero Armando González Manzo, en la 
fracción novena, yo quisiera que pusiéramos atención en un aspecto. dice, que se obvia el compromiso o la 
obligación de hacer una licitación pública, cuando se trate dice, de adquisiciones de bienes perecederos, granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes y bienes usados. Aquí esta perfectamente claro que 
cuando se trata de bienes usados no prevé la posibilidad de una licitación pública y dice: “Tratándose de estos 
últimos, -es decir, de los bienes usados, lo que si exige la ley, es que- el precio de adquisición no podrá ser mayor 
al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos valuadores autorizados o, a falta de éstos,  terceros 
habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables;” y yo lo mencionaba, mostramos en aquella ocasión 
ante los medios de comunicación el avalúo que realizó un perito valuador y que determinaba que el precio que se 
estaba pagando era inferior al precio que se estaba determinado como valor del bien que había determinado el 
perito valuador, por eso nosotros seguimos absolutamente convencidos de que el procedimiento fue apegado a 
derecho. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra, sobre el tema, la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

  

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios. Compañeras y 
compañeros Diputados. Quiero expresar aquí, con toda claridad que el punto de acuerdo no se presentó porque 
tuvimos una reunión al interior de la fracción priísta a la cual represento, con mucho orgullo y honestidad, lo 
analizamos que la investigación fue en su momento completa, quedo clara, en el sentido de que su servidora tenía 
muchos deseos de presentarlo, era y es porque en su momento estaba usándose con fines políticos, no con otros 
fines y en todo momento, si lo publiqué es porque se le estaba dando el sentido de que se le pedía destituir a dos 
funcionarios de gobierno, que en ningún momento, en ningún momento se pidió la destitución de ningún funcionario 
del Gobierno Estatal, con la claridad y la investigación que se hizo en su momento, de que todo se hizo con 
legalidad, como se ha declarado, como se ha dado seguimiento en la Comisión de Hacienda, yo consideré y los 
compañeros, que no tenía sentido darle seguimiento a un punto de acuerdo que ya había sido totalmente platicado, 
investigado, puesto que yo creo que hay tanta claridad que todo es porque se vienen con tintes electorales. Creo 
que todos somos seres humanos, somos, tenemos familia y sabemos que una empresa jamás iba a pagar un 
seguro de vida, si algo hubiera sido indebido. Si se pagó y las personas que se quedaron sin sus esposos, 
recibieron esa cantidad, es porque todo fue con legalidad, todo fue en su momento, como con las reglas debidas, y 
no se vale y me parece totalmente deshonesto como seres, como ciudadanos y como personas, que se esté 
utilizando la muerte de un exgobernador tan querido por los colimenses para estar fastidiando el sentir y el dolor de 



las mismas familias y estén dando a entender situaciones que de ningún momento sucedieron, eso duele y por eso, 
en su momento y con la autoridad que se tiene cuando uno pertenece a un Congreso, fue porque yo lo quería 
hacer, quería que ya se le diera punto final, que se cerrara el caso y en ese sentido, los compañeros explicaron 
perfectamente que fue analizado y que todo estaba perfectamente claro que se hizo todo con legalidad y yo aquí en 
la tribuna pido a todos los actores políticos que se dediquen, quienes vayan a contender, a presentar cosas que 
realmente vayan a realizar, constructivas y positivas para la sociedad, porque eso es lo que la sociedad quiere. Es 
cuanto. Gracias ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y ciudadanos 
que nos escuchan. Yo he escuchado a través de los medios, y aquí en tribuna, hablar de que, sobre este penoso 
asunto llevado y traído de varias formas, interpretado cada quien de la manera que a su real sabe y entender se lo 
permite, pero lo único que no he visto, honradamente es voluntad de los funcionarios, a quienes corresponde 
aclarar este punto, no han demostrado la más mínima voluntad por darnos una explicación a los Diputados, porque 
es muy fácil venir aquí a argumentar que todo esta bien, o que no esta bien nada, pero aquí no llegamos, 
obviamente, a ninguna conclusión creíble, insolida, y desde luego ni siquiera verdadera. Entonces, yo me pregunto, 
yo como miembro de la Legislatura y como Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, intenté conocer el asunto, y lo hice en persona, solicitando datos a los funcionarios afectos a este 
asunto, como es la Contaduría Mayor de Hacienda, el Secretario de Finanzas y simple y sencillamente pues no le 
hacen caso a uno, no hay respuesta y tengo obviamente los oficios entregados, de la manera más atenta para que 
se nos permita, conocer y lucidar un asunto serio, con responsabilidad. Y luego me sorprendo al escuchar que aquí 
se dice que a los medios se les enseño documentos legítimos y claros y contundentes, yo me pregunto ¿por qué 
los Diputados no tenemos derecho a conocer o a ver esa averiguación, ese expediente, esos documentos? ¿qué 
trabajo nos cuenta que el Contador Mayor de Hacienda, el Secretario de Finanzas, o cualquier otro funcionario 
afecto al asunto, tuviera una reunión de trabajo, privada con los Diputados, y darnos el lugar que nos corresponde 
para que de manera responsable también llevar el asunto a donde corresponde?. Reconocerlo, cerrarlo, o por que 
no, hacer señalamientos si es que para ello hubiera razón, pero desgraciadamente pues tenemos un diálogo y un 
debate de sordos, quienes deben de hacer las cosas, algo han de ocultar, tal vez su ineficiencia o algo mayor, lo 
cierto es que, me permito ya que abrieron este asunto, de que yo, yo personalmente le traté de dar seguimiento, y 
no encontré atención y mucho menos respuesta de funcionarios y bueno, tal vez un medio represente más que un 
Diputado, pero de cualquier manera creo que podemos y debemos conocer, debemos de manera seria, no para 
usos políticos, como acertadamente se denuncia en este momento, pero si para darle el cause legal, el cause ético, 
el cause que le corresponda a cada problema, que afecta a todo el Estado, que afecta a todo el Estado. Yo creo 
que lo menos que podían hacer es tener la atención para este Congreso, para los miembros interesados en 
conocer este asunto, que en reunión de trabajo, privada, se nos explique, se nos conceda de una vez por todas, la 
atención, para conocer de verdad un asunto que no puede simplemente quedarse a la especulación de los que con 



buena intención a veces, pero otros con mala intención, definitivamente buscan como explotarlo. Ojalá pues que los 
funcionarios afectos a esto, tengan la atención y que haya voluntad política porque es evidente que aquí no ha 
habido voluntad política del titular del Ejecutivo, ya que pues todos sabemos la realidad como se mueven los 
asuntos, la realidad es que esto llegue para que haya voluntad política y le daremos el cause correcto, ético, legal, 
moral y desde luego lo que corresponde, si hay que reconocer hay reconocerlo y aceptarlo y si hay algo que no 
este correcto, pues también hacer los señalamientos. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Considerando el asunto suficientemente discutido y para continuar con el punto 
de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar............INTERVENCIONES DESDE 
CURUL................. Es un tema que ya previamente fue discutido al presentarse el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Tiene la palabra el Diputado  Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR.- Con su permiso Sr. Presidente. El asunto que vengo a tratar aquí, es porque precisamente 
se abordó aquí en tribuna, lamentablemente no se encuentra presente quien más interés manifestó en él, que fue el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez. Informar de la solución del asunto que todos conocemos y que se planteó aquí en 
tribuna de la colonia Juan José Ríos III, aquella famosa inconformidad social, por la construcción en los terrenos de 
la Juan José Ríos III, en el área de donación, de una oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Informarles que el día jueves 26 nos reunimos, .............. el titular del Ejecutivo, el Lic. Silverio Cavazos 
Ceballos, el Presidente Municipal Adrián López Virgen, los Diputados de Villa de Alvarez, La Delegada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social Concepción Sevilla y la comisión de colonos integrada por un total de 15 personas de 
la Colonia Juan José Ríos III, ahí el Gobernador del Estado, presentó dos alternativas para la Comisión que 
presidía un grupo de jóvenes y vecinos de la colonia en mención. Se presentaron dos alternativas, la primera era 
que se compartiera el terreno de más de dos mil metros cuadrados, en donde se buscara técnicamente la 
construcción de la subdelegación y se construyera también la cancha deportiva que los colonos estaban pidiendo. 
La segunda alternativa era realizar también la construcción o la rehabilitación de la cancha y construir en un 
segundo nivel, bajo un desplante  o sobre un desplante de más de ocho metros de altura la oficinas administrativas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de haberse discutido, dialogado en muchos términos por cierto, 
hay que comentarlo, se acordó una segunda reunión, ya en los terrenos en mención en la Colonia Juan José Ríos 
allá en Villa de Alvarez, y se llevaría a cabo por la noche, a partir de las 21 horas, en dicha colonia, así fue, por la 
tarde nos dimos cita los ................. y quienes estábamos presentes para dar seguimiento al asunto y decirles que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó un dictamen, presentó un informe de las dos alternativas que el 
Gobernador del Estado presentó ahí en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. La primer alternativa 
resultaba inviable, dado que el espacio de más de dos mil metros cuadrados no era suficiente para ambos 
propósitos, la cancha y las oficinas administrativas, la segunda técnicamente era viable, sin embargo el delegado, la 
delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, comentó que esto les implicaría elevar el costo en más de un 
40%, y que la Secretaria de Hacienda, obviamente ya había autorizado un presupuesto y por el cual pues, no se 
podía estirar más la cobija y se presentó ahí por el Gobernador del Estado, una tercera alternativa que era buscar 



otro terreno, otro espacio en Villa de Alvarez o en Colima para construir las oficinas administrativas. Esta tercera vía 
fue bien recibida, fue bien aclamada por los vecinos del lugar y bueno, con esto, se le dio resolución en definitiva a 
la inconformidad social que se había creado ahí de la ciudadanía, por la construcción de las oficinas administrativas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esto pues, queda patente la amplia disposición, queda firme pues la 
amplia conciencia política de nuestro Gobernador del Estado y las autoridades también del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que una vez que ya tenía el terreno y que era de su propiedad, accedió a negociar, a canjear otro 
terreno en otros espacios para la construcción de sus oficinas administrativas. También ahí hay que dejar claro que 
la ciudadanía quedó muy contenta, quedó muy conforme, de hecho, hay que comentarlo, dieron fe los medios de 
comunicación, ofrecieron una cena por los resultados ahí obtenidos. Hay que señalarlo también que aquí salió 
ganando la gente, porque ahí el compromiso también de parte del Presidente Municipal y del Gobernador para 
rehabilitar lo que es ahí prácticamente un terreno que se habilitó con una maquina y que no tiene ningunas 
condiciones para que realmente funcione como un área recreativa, entonces, salieron ganando los colonos, salieron 
adelante, y no solo no se va a construir ahí las oficinas administrativas, sino que además, ganaron un área que se 
va a rehabilitar y que se va a circular para evitar también que los balones o balonazos pudieran pegar en las casas 
que están aledañas a la construcción de esta cancha de usos múltiples. Pues bien, esto es porque se trató aquí en 
tribuna, lo comento, les informo el fín de este asunto que se ventiló y decirles también que por nuestra parte, en su 
oportunidad, habrá de llegarnos la solicitud correspondiente para la solicitud del terreno en donde habrá de 
construirse las oficinas administrativas que sin duda van a permitir también y es un beneficio para el usuario, que 
van a permitir que se haga en forma más ágil, en una forma más técnicamente acabada los trámites de altas y 
bajas del padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Sobre el asunto, tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero 
hacer uso de la palabra para comentar precisamente el tema de la Juan José Ríos, no obstante que no esta el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez, que fue quien inició este problema. A mi me sorprende ahora la actitud del Diputado 
Luis Avila, y me sorprende porque cuando trajimos este asunto, precisamente nosotros, la primera propuesta que le 
hicimos al Coordinador del PRI, y al Diputado Luis Avila Aguilar, era que se le buscara otro terreno al Seguro Social 
y aquí vino el Diputado Luis Avila Aguilar, desgarrándose las vestiduras, primero la Ley, y aún sea sobre la gente, y 
le gritábamos desde tribuna ¿y la gente?, y más me extraño que cuando explotó el problema y los colonos salieron 
a pernoctar con casas de campaña en el terreno, para proteger que el Seguro Social no los despojara de este 
centro recreativo, el Diputado Luis Avila nunca se apareció para solidarizarse con esos colonos villalvarences. Yo 
recibí una llamada del Lic. Margarito, bueno, un colono de la colonia Juan José Ríos en donde me hacía una 
invitación a estar presente, en la primera reunión, en donde acudió el Diputado, digo el Gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos, compañero exdiputado, en donde por cierto, si, vi por ahí, salude al Diputado Palacios, en donde 
la gente manifestó su inconformidad y mucha gente, manifestó y dijo que la reunión estaba perredizada, inclusive 
por ahí alguien lo escribió en un conocido medio local, y que los Diputados del PRD habíamos ido a inconformar a 



la gente, cuando la realidad es que la misma gente ya estaba manifestando su repudio a la decisión que este 
Congreso había tomado. Y nosotros lo dijimos con mucha honestidad, de que habíamos participado con nuestro 
voto en la decisión que había tomado el Congreso, pero que también le estábamos haciendo una propuesta al 
Congreso, que por cierto no se pudo ventilar porque el asunto lo iba a atender el Presidente Municipal Adrián López 
Virgen. Entonces yo creo que no había que llegar a tanto, que bueno que se resolvió el problema, 
desafortunadamente se resolvió por la presión social de la gente. Y bueno, lo de la carnita asada, ojalá y le vieran 
puesto una cooperación, porque la gente que vive ahí esta muy necesitada y ustedes compañeros Diputados ganan 
muy bien como para que le hubieran invitado en los días previos, cuando se suscito el problema, al menos un 
cafecito a los que durmieron ahí para que los terrenos no les fueran despojados. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Por alusiones, tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Nada más le recuerdo al Diputado Armando que también es integrante de esta Legislatura y 
que el sueldo que ganamos también lo gana usted compañero. Entonces, también pudo haberse usted sumado a la 
invitación que hicieron los colonos de ese lugar. Decirle que yo afirmé en su oportunidad, ese día, por la mañana, 
que habría que esperar los resultados de la reunión del Gobernador del Estado con la Comisión. También aquí en 
tribuna expresé claramente que estábamos a favor y que respetábamos la inconformidad ciudadana que se estaba 
dando ahí por la construcción de una clínica que ellos sienten que en nada le beneficiaba y comenté que se había 
constituido una comisión de 15 gentes que habrían de reunirse con el Gobernador del Estado para determinar las 
alternativas y las soluciones viables para este asunto. Y que en tanto no podíamos manifestarnos porque habría 
que esperar dicha respuesta, eso fue lo que señalé en la mañana, Diputado, y le dije al Diputado que me antecedió 
en el uso de la palabra. Y bueno, por otra parte, pareciera que  el compañero González Manzo no esta conforme 
con la solución que tuvo el asunto y que en esto quien sale ganando somos todos, porque ganaron los vecinos, 
obtuvieron como respuesta el compromiso de las autoridades de la construcción y rehabilitación de un lote, y que 
esta como tal, como un lote, y que van a ganar una cancha deportiva, gana también el la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social porque va a tener un espacio amplio, suficiente para la construcción de la 
subdelegación y ganamos todos porque finalmente las cosas son como se solucionan, con el diálogo, con la 
concertación para que juntos sigamos avanzando, compañero Diputado. ojalá y que se sume, que este conforme 
con la resolución, felicidades y enhorabuena y aquí en esto hay que reconocer la voluntad política del Gobernador 
del Estado, del Presidente Municipal, de la Delegación Mexicana del Seguro Social y por supuesto, de la gente, que 
defendió lo que ellos creían que era su bandera y enhorabuena. Es cuanto Diputado Presidente. Tiene la palabra la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  
  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Como no me fue cedida la voz cuando la pedí en 
el momento del tema que se abordó hace unos momentos, la retomo para agradecerle al Diputado Mario que se 
haya comunicado con el Secretario de Finanzas y sacar las dudas, en cuanto al pedimento del avión, porque si 



efectivamente eran copias, pero le agradezco, y están invitados los Diputados que quieran participar en esa 
reunión. Es cuanto Sr. Presidente. 

  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. En el siguiente punto del orden del día, daré lectura al Decreto de Clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. DA LECTURA AL 
DECRETO DE REFERENCIA. EL CUAL SE LE ASIGNA EL NÚMERO 332. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día declaro un receso 
para la elaboración de la presente acta. ..................RECESO........ Se reanuda la sesión. Para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la presente sesión. Acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintisiete,..........................  DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día. Antes de concluir  esta sesión, deseo a título 
personal del Diputado Luis Avila Aguilar, Vicepresidente de esta Mesa Directiva, así como de las compañeras 
secretarías que fungieron durante el presente período ordinario de sesiones, que hoy concluye, así como a la 
Oficialía Mayor, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Dirección de Procesos Legislativos, quienes han estado 
brindándonos su valioso apoya para sacar adelante nuestra encomienda, así como a todo el personal de este H. 
Congreso del Estado, del cual todos formamos parte como un gran equipo, el apoyo, el respaldo que siempre nos 
brindaron para llegar a la conclusión de tan honroso encargo, así mismo, deseamos a la Mesa Directiva que fungirá 
durante el próximo periodo, la Comisión Permanente, que tengan éxito en sus funciones. Finalmente agotados los 
puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión y 
del Primero Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Hoy siendo 
las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de enero del año dos mil seis, el H. Congreso del 



Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Primer Período Ordinario, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Muchas gracias. 
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