
SESIÓN NÚMERO OCHO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. 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 siete, celebrada el 11de mayo del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 
2005; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, correspondiente al Segundo Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2005; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, correspondiente al Segundo 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al Segundo Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2005; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col, correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; XI.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; XII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; XIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 
2005; XIV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 



Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col, correspondiente al Segundo Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2005; XV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col, correspondiente al Segundo 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2005; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria 
y XVIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta 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 del orden del día propuesto. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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 Diputado Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue presentado. 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; 
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; el Dip. J. Antonio Alvarez Macias, se encuentra ausente con 
justificación; Dip. Héctor Bautista Vázquez; la Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; se encuentra ausente con 
justificación, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel 
Salgado Aguilar, el Dip. Luis Fernando Antero Valle, se encuentra ausente con justificación; la Dip. Margarita 
Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando 
González Manzo; se encuentra ausente con justificación el Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena.  Le informo Diputado Presidente, que se encuentran presentes 20 integrantes de esta H. Asamblea y 
se encuentran ausentes con justificación el Diputado José Antonio Alvarez Macías, la Diputada Beatriz de la 
Mora de la Mora, el Dip. Luis Fernando Antero Valle, la Diputada Margarita Ramírez Sánchez y el Dip. Jubal 
Ayala Jiménez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, favor 
de ponerse de píe para la declaratoria de la instalación de esta Sesión. En virtud de existir el quórum legal, y 
siendo las nueve horas con 57 minutos del día 14 de mayo del año 2006, declaro formalmente instalada la 
sesión pública ordinaria que estamos presentes.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura al acta de la sesión número siete, celebrada con fecha 11 de mayo del presente año.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

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

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL  Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las Diputadas y Diputados 
votar el acta que acaba de ser leída en la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que el acta fue 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que acaba de ser 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Col., correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel 
Elisea.  

  



DIP. ELISEA GARCÍA y CÁRDENAS SÁNCHEZ. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 370.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo, perdón, nada 
más, ¿en que sentido?, ha permitame, ¿en que sentido?, a favor, ¿en que sentido?, a favor. Tiene la palabra el 
Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Después 
del trabajo que la Contaduría Mayor de Hacienda, después del análisis que de este dictamen hicimos en la 
Comisión de Hacienda y también lo hicimos con los coordinadores de las fracciones parlamentarias aquí 
representadas, nos queda muy claro que el Ayuntamiento de Armería, aprobó recursos vía subsidios, para que 
la Comapal pudiera cumplir un compromiso muy importante que tenía, ante la Comisión Federal de Electricidad. 
También nos quedó claro que los recursos fueron desviados y que éstos fue para apoyar a usuarios de la 
Comapal. 387 usuarios fueron beneficiarios, dentro de estos 387, también se encuentran 2 regidores del Partido 
de la Revolución Democrática y que por cierto pues no tienen necesidades económicas, ya que un regidor en 
ese Ayuntamiento gana $20 mil pesos, mensuales. También nos queda muy claro que se daña la hacienda 
pública, porque esos ingresos que también importan 915 mil pesos, no llegaron a la Comapal, la Comapal, dejó 
de recibir esos recursos por que fueron subsidiarios a través de usuarios de este servicio y también nos queda 
muy claro, los fines que el Ayuntamiento de Armería persigue: primero, al apoyar a los usuarios de la Comapal, 
pues el interés era lograr simpatías electorales, lo cual creo que lo logró y en segundo lugar también se 
pretenden mejorar las participaciones federales, ya que la Comapal, esta considerando como recaudación 
ordinaria, este tipo de recursos que fueron subsidiadas. Por estas dos importantísimas razones, y también por 



que una de nuestras principales tareas es el cuidar los recursos que son del pueblo, es que estamos a favor de 
este dictamen y las sanciones que ya aquí se mencionaron. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Disculpen 
lo afónico, ando en campaña y .......... Yo quiero iniciar haciendo una reflexión que resulta importante y 
trascendente para la vida política de Colima. Por la salud y la transparencia futura de la hacienda pública, los 
Diputados que arriben a la próxima legislatura, porque esta ya se va, deben buscar un órgano superior de 
fiscalización que no dependa de los integrantes de este Congreso. Yo reitero la necesidad de que en Colima, se 
oxigenen, los trabajos de fiscalización con un órgano profesional que responda a las necesidades de los 
colimenses. Luego quiero también hacer un llamado de atención al Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aún no se vota el dictamen que nos esta proponiendo la Contaduría Mayor de Hacienda y ya esta 
calificando y dando por hecho las imputaciones que aquí se hacen. Me parece que es un error de su parte, que 
antes de iniciar el procedimiento Constitucional y legal que se establece ya este dando usted su veredicto, me 
parece Diputado José Antonio que usted esta faltando a su profesionalismo y a su labor como fiscalizador de 
este Congreso. Ahora bien compañeros, quiero referirme al dictamen en mención. En principio, me parece 
desde mi punto de vista, que este dictamen tiene muchas debilidades que pueden ser atacadas. Reitero, esto es 
solo una propuesta del órgano de fiscalización del Congreso del Estado que deben ser sometido obviamente a 
un procedimiento que el Diputado Orozco tendrá que hacer en los próximos días, semanas o meses, en donde 
tendrá que citar a los imputados, o involucrados en este supuesto, en estas supuestas irregularidades, por eso 
lamento que usted este adelantando juicios que todavía no son probados y la Constitución lo establece muy 
claramente “para ser declarado culpable debe ser oído y vencido en un juicio o procedimiento” por eso, primer 
error, no le correspondía dar su opinión sobre el dictamen a favor del mismo. El dictamen es contradictorio. 47 
páginas para probar un desvío de recursos, y atacar que este desvió de recursos no estuvo sustentado  con el 
apoyo y respaldo del Cabildo, ciertamente hay una aprobación de un hecho que es el de prestarle a la Comisión 
de Agua de Armería, 915 mil pesos para el pago de la luz, y hay un error, ciertamente administrativo, por la 
emisión de documentos por la misma cantidad, que fueron manipulados, que fueron utilizados de diferentes 
maneras. Estos documentos que emitió la Comisión del Agua de Armería, obviamente tuvieron un uso y fueron 
aplicados como subsidio al agua. Pero ¿por qué sustento mi dicho de que es contradictorio?, por un lado, se 
aprecia y se observa de manera impecable la aplicación y el rigor de la Ley y la observación pues, de un 
subsidio, o sea se reconocer de forma impecable la irregularidad en la aplicación de un subsidio y por otro lado, 
de manera complaciente, de manera complaciente la aplicación de otros subsidios que si aprobó el Cabildo en 
su mayoría y que aquí también se observa en el dictamen y que eso no es ilegal ni 
irregular................C.D.C............... dice el órgano de fiscalización, “existen 387 recibos que fueron subsidios y 
hay 10 que no, -ha- y que se aplicaron de manera ilegal e incorrecta”, pero hay 10 que si son legales y correctas, 
y aquí están referidas, ha, es que los otros si tenían justificación, porque si hubo un estudio socioeconómico, y 



luego digo ¿por qué es contradictorio?, voy por que es contradictorio. Nos dice la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en la página 14, dice “En la entrega de los subsidios realizados se constató la violación a la 
disposición Constitucional Federal contenida en el artículo 115, fracción IV, segundo párrafo que dice “Las leyes 
federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos 
a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.” Y luego se van a la 
página 22, y dice “De lo trascrito con anterioridad, se advierte con certeza plena, que el Municipio no puede 
establecer exenciones o subsidios a favor de persona alguna, prohibición Constitucional que fue violentada por 
personal de la entidad auditada, ya que como se demostró con anterioridad, el mandato otorgado por el cuerpo 
Edilicio Municipal, fue subsidiar al organismo operador del agua de Armería para el pago de energía eléctrica,...-
subsidiar- que fue aprobada por unanimidad....” etcétera, etc.  y luego más adelante nos lo subrayan dice: “ , ya 
que el artículo 6º, del Código Fiscal Municipal, define a los Derechos como “las prestaciones que se fijan con 
forme a la Ley en pago por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de los municipios, por 
los servicio públicos prestados por ello, incluso cuando se presten por organismos descentralizados o por la 
regulación que realizan los municipios respecto de los actos de particulares”  es por ello, que el otorgamiento de 
subsidios a personas usuarios, se encuentra estrictamente prohibido,.....”, digo yo, bueno, entonces los raseros 
con los que se miden los subsidios son nulos, primero, la intencionalidad política de que regidores del PRD, 
ciertamente, se reconoce y reconocidos por ellos, estuvieron repartiendo esos pagos que se aprobaron como 
subsidios pero luego hay una sesión del Cabildo, en donde todos aprueban 10 subsidios más, esos no son 
ilegales, esos no violentan la ley, entonces aquí en el mismo dictamen hay dos maneras de referencia la 
ilegalidad, una la que aprueba la mayoría y otra la que nada más beneficia a cinco o seis. Yo creo compañeros, 
que más allá de lo que implique este dictamen que hoy se nos presenta, yo propugno y propongo que se haga 
una profunda investigación de los hechos, que se aclare, pues que se aclare totalmente lo que ocurrió en 
Armería, porque según nos lo refiere el dictamen solamente se tomó una muestra de 43.6% que representan 
167 usuarios, o sea de 387 tomaron una muestra de 43.6 y con esa muestra dijeron, zaz, vámonos a 
ejecutarnos a estos compañeros regidores, vamos a inhabilitarlos, vamos a destituirlos y vamos a imponerles 
sanciones para que no se vuelvan a portar mal. Yo aquí nuevamente digo, que necesario y oportuno sería tener 
un órgano superior de fiscalización profesional y que no responda a las intereses partidistas. Hace un año, aquí 
en esta tribuna, vinimos los Diputados del PRD, con documentos a aprobar las graves irregularidades que se 
cometieron en Manzanillo, cuando Rogelio Rueda compró como maquinaria nueva, maquinaria usada que a los 
seis meses tuvo en calidad de chatarra, lo comprobamos con documentos, y recuerdo bien que nos dijeron, 
“bueno, es que hay diferentes precios”, cuando nosotros estamos probando fehacientemente las irregularidades 
cometidas, las pillerías cometidas en esa administración, en donde involucraban directamente a familiares de 
Rogelio Rueda Sánchez. Se tazó y se razó de otra manera. Yo veo en este dictamen compañeros, 
intencionalidad electoral. Veo, que un candidato muy fuerte como es Ernesto Márquez, pretende ser 
obstaculizado en su carrera ha ser el futuro Diputado Local, de esta Legislatura. Y veo pues, un dictamen 
contradictorio, un dictamen con muchas debilidades que puede ser combatido profundamente, es más, habría 
que preguntarles a los compañeros de Tecomán, quien es el abogado que los asesora, porque todas se las ha 
ganado a la Contaduría. Y una exhortación a mi compañero Diputado José Antonio Orozco, le pido Diputado se 



sujete a lo establecido estrictamente en la ley, y que se desahogue el procedimiento que marca le Constitución y 
nuestras leyes. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Le pido al Diputado Armando González Manzo, que no se dirija a algún 
Diputado en forma personal. En la siguiente si hace ese tipo de referencia se le negará el uso de la palabra. 
Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Por alusión al diputado que me precedió en el uso de voz, yo quiero comentar a 
ustedes compañeras y compañeros Diputados, que para la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el dictamen 
esta perfectamente claro. Quiero señalar que así como lo comenta hay, de que quizás hay intencionalidad 
electoral, pues si, si la hubo pero por el PRD, y por eso hicieron proselitismo política, al exhibir de su pago ante 
la Compal, a 387 usuarios. Y efectivamente no se hizo un acta de hechos de los 387, porque solamente se 
encontraron en sus domicilios a 147 usuarios, de los cuales contamos con acta de hechos, en donde manifiestan 
con claridad que fueron apoyados por el Alcalde y por los regidores del PRD, como un beneficio particular y muy 
personal. Entonces, nos queda bien claro que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo con 
profesionalismo, lo hacemos sustentados en un trabajo que ha hecho la Contaduría Mayor de Hacienda, lo 
hacemos sustentando en las actas de hechos y por cierto, en esas actas de hecho incluimos a todos los 
regidores de este Ayuntamiento y el propio Presidente Municipal declara que fue un error aprobarles sus 
subsidios porque no contó con la asesoría legal suficiente. Es cuanto ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. Tiene la palabra el 
Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP.  CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero 
felicitar al compañero Armando González Manzo,  deverás por el esfuerzo realizado para defender un caso que 
sin duda no tiene defensa alguna, y no tiene defensa alguna por las pruebas que se tiene a la vista, por las 
pruebas que la Contaduría Mayor de Hacienda tiene en su poder y que el al igual que los demás coordinadores 
de las demás fracciones, al igual que los demás integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
tenemos pleno conocimiento de lo que aconteció en Armería. Yo también estoy de acuerdo en que esta 
investigación se llegue hasta sus últimas consecuencias, y estoy de acuerdo porque sin duda habrán de salir 
muchas cosas que la gente de Armería abra de reprobar. No es justo que en esta intencionalidad electoral, que 
también comparto con el Diputado Armando González, con la intencionalidad electoral del PRD, para hacer 
campaña desde el mes de noviembre y diciembre y todos los meses posteriores, a favor, sin duda de su partido, 
porque las muestras también  las tenemos a la vista. La Contaduría Mayor de Hacienda, en el proceso de 



revisión de la cuenta pública del segundo semestre del segundo semestre de 2005, en el Ayuntamiento de 
Armería, observó que se desviaron los recursos de las arcas municipales, que el cabildo autorizó se entregaron 
a la Comisión de Agua y Alcantarillado, como subsidio y que se utilizarían para cubrir la deuda de este 
organismo que tenía con la Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía eléctrica y cuyo pago no 
era posible solventar con recursos del propio organismo, teniendo además el riesgo de que se cortara el servicio 
de energía ante la falta de ese pago. El Presidente Municipal en coalición con el tesorero, entregaron estos 
fondos para subsidiar no al organismo sino para subsidiar directamente a 387 usuarios del servicio de agua 
potable para que a su vez, estos cubrieran en lo personal las cuotas pendientes de pago, por sus consumos de 
agua potable y alcantarillado, y los apoyos ascendiendo a 915 mil pesos entregados a 387 usuarios del servicio 
y además calificados de morosos, y escogidos, principalmente y directamente por cinco regidores del PRD. Los 
fondos municipales  se destinaron a otro fin de lo autorizado por el H. Cabildo de Colima, encargándose el 
Presidente Municipal y Regidores del Partido de la Revolución Democrática de entregarlo a personas que 
seleccionaron cuidadosamente los mismos funcionarios en cuanto a que estos fueran de igual afinidad partidista. 
Yo creo compañeras y compañeros Diputados, que no podemos permitir que los servidores públicos 
responsables ante una ciudadanía, abusen del cargo que ostentan utilizando el dinero del pueblo, desviándolo a 
beneficio propio y de sus fines partidistas. Es por eso que se debe sancionar estas acciones para impedir en un 
futuro que se aproveche de un puesto o cargo público para desviar recursos del erario. Esa es nuestra 
responsabilidad. La Contaduría Mayor de Hacienda detectó que existe además de lo observado que al momento 
de entregar los recibos de pago, solicitaban a los usuarios una cantidad inferior de dinero y le entregaban el 
recibo por el pago total del adeudo, así como un buen número de usuarios manifestaron que ellos habían 
pagado con su dinero, que no era cierto que los hubiesen beneficiado, es decir, cuando los compañeros 
regidores o algunas otras personas acudieron con las 387 personas que se consta, con un recibo de cada uno 
de ellos, cuando acudieron a sus domicilios, muchos de ellos, reconocen, porque hay un acta, efectivamente, 
hay un acta de 167 personas que fue a las que se encontró en su domicilio, es decir, todavía falta entrevistar a 
220 personas, de esas 387 que fueron beneficiadas. Muchas de ellos, 66 dicen que pagaron con recursos 
propios su adeudo de agua potable, es decir, acudieron a sus domicilios y les dijeron, aquí esta el recibo de 
agua potable y la gente pagó en su totalidad ese recibo y esa cantidad de 66 personas, haciende a142 mil 821 
pesos, con 82 centavos, pero el problema que ese dinero no ingreso ni a las arcas municipales ni a la cuanta de 
la Comisión de Agua Potable, es decir, en esta investigación que a penas se tiene el avance, efectivamente del 
43.15%, ya hay un faltante de recursos o desviación de recursos, de 142 mil 821 pesos, por eso yo creo que es 
conveniente que se lleve esta investigación hasta las últimas consecuencias. 42 de estas personas, manifiestan 
haber recibido el subsidio o apoyo para la condonación del adeudo correspondiente al año 2005 y da una 
cantidad de 86 mil 880 pesos, con 02 centavos, a eso tenemos que agregarle a la cantidad anterior, que ya 
mencioné y 59 de esas 167 personas manifiestan que no han pagado, pero recibieron subsidio o apoyo sin tener 
conocimiento correspondiente al periodo correspondiente al 2005, y es una cantidad de 120 mil 125.37 
centavos. Como ustedes pueden observar compañeras y compañeros Diputados, además del procedimiento que 
hicieron, ilegal, el Presidente Municipal, el tesorero y cinco regidores del PRD, lo peor del caso es de que hay un 
recurso que no se sabe en quien quedó, y yo creo que si es conveniente que se llegue hasta las últimas 
consecuencias. La fundamentación de la prohibición de subsidiar, lo encontramos en el artículo 115 fracción IV 



de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “La leyes federales no limitaran  la 
facultad  de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos  a), y c) , ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones  o subsidios a favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones “. Y en lo que se refiere el Diputado Armando 
González Manzo en cuento a las 10 personas, que dice que también se les apoyó, efectivamente, hay un oficio 
por parte del DIF municipal, en donde se incluyen los 10 estudios socioeconómicos y yo creo que si el creé 
conveniente que se castigue también a esas 10 personas, o al DIF, cuando además de que hicieron un trabajo 
en cuanto al estudio socioeconómico, creo que la fracción del PRI, estaría de acuerdo en esta propuesta del 
compañeras Diputado Armando González Manzo. El artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, manifiesta :” que los Ayuntamientos, órganos colegiados delibertantes y sus acuerdos y 
resoluciones, serán comunicados para su ejecución por conducto de su Presidente Municipal” el artículo 47 y 50 
de la Ley del Municipio libre del Estad de Colima, en su artículo 47 dice “El presidente Municipal es el Ejecutor 
de las determinaciones del Cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones: Fracción, en materia de 
gobierno y régimen interior, inciso a),  Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos, los bandos municipales 
y las resoluciones del cabildo” el Presidente municipal no cumplió con las resoluciones del Cabildo, ejecutando 
indebidamente las mismas. El artículo 50 nos señala que “Los presidentes municipales no podrán, en ningún 
caso:     Desviar los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados; -en su-  fracción IV.- 
Utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que los votos en las elecciones recaigan en determinada 
persona o personas;” Yo quiero compañeros Diputados, decir, como aquí en el dictamen ya se escuchó todos 
los compañeros Regidores acudieron a petición de la Contaduría Mayor de Hacienda, incluido el Presidente 
Municipal a declarar lo que a ellos convenían, fueron escuchados también ya, y consta como lo sabemos todos 
nosotros hay actas firmadas por ellos, de lo que declararon ante la Contaduría Mayor de Hacienda, los cinco 
regidores del PRD reconocen que si enviaron los listados al Director de la Comisión de Agua Potable, porque 
estos fueron señalados por el propio Director de Agua Potable, el Presidente Municipal reconoce que se hizo 
esta acción, pero que el manifiesta que fue sin dolo, que fue por desconocimiento, que fue por un error; el 
regidor del Partido Acción Nacional reconoce que los acuerdos que se tomaron en el Cabildo, al igual que los 
regidores del PRI, fueron para pagar, para hacer el pago a la Comisión Federal de Electricidad, nunca ellos 
supieron que se le iba a dar otro destino pues a esta situación, y lo peor del caso, hay dos compañeros 
regidores que aprovecharon el barco y también ellos resultaron beneficiados con pagarse el adeudo que se tenía 
ante la Comisión Municipal de Agua, Barbara Zamora y Héctor Rodríguez Mesina. Y también aquí, tengo en mi 
poder un documento que firma la Sra. María Guadalupe Vallejo Rodríguez, que esta plenamente identificada con 
su credencial de elector, y dice “Si acudí con gente del Partido de la Revolución Democrática para que me 
ayudaron con el pago total del adeudo”, exhibiendo en ese momento el recibo oficial de pago, 23989 de fecha 23 
de diciembre del año 2005, pero también manifiesta “el Presidente Municipal Ernesto Márquez, se comprometió 
a pagar la totalidad de mi adeudo, como regalo de navidad, ya que soy consejera del Partido de la Revolución 
Democrática”, es decir, hay documentos en donde señalan quienes, quienes entregaron estos recibos a lo 
usuarios de Agua Potable, 387 gentes se vieron beneficiadas por el Presidente Municipal y por los Regidores del 
Partido de la Revolución Democrática. Yo creo compañeras y compañeros Diputados, que no podemos solapar 



este tipo de situaciones y es el compromiso, uno de los principales compromisos que tenemos como Diputados 
de fiscalizar que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo solamente quiero decirles, lamento pues, 
parece que traen prisa en sacar adelante este dictamen y adelantar hechos pues, es una propuesta que nos 
esta haciendo la Contaduría Mayor de Hacienda de sanción y nuevamente aquí el Diputado Carlos Cruz 
Mendoza, viene ha hacer una relatoría de hechos, de algo que debe de ventilarse dentro de la formalidad del 
procedimiento, o sea, es una imprudencia inciso de parte del Diputado venir, pues, a instituirse como el 
enjuiciador. Yo solamente quiero asentar, para que alguien sea culpable o responsable o para que se declare 
culpable debe de ser oído y vencido y debe desahogarse este procedimiento y además, esta establecido que 
cuando se dan declaraciones no se pueden hacer públicas. En el Ministerio público se sabe bien y por eso no se 
prestan los expedientes, porque el procedimiento en el cual se va a enjuiciar a una persona debe mantenerse 
dentro de la privacidad en la que se conduce la Ley y aquí ya vienen, ahora si que a mano limpia a soltar 
moquetazos y a destazarlo y a enjuiciarlo, entonces, yo creo que debemos tener prudencia en este caso pues, 
no pido más allá de lo que esta establecido en la ley, si hay irregularidades que se castiguen pero aquí en la 
tribuna en este momento no es para mostrar tal saña contra alguien, u alguien y algunos que están ausentes y 
que no tienen la oportunidad de defenderse.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Le pido a la Vicepresidenta pase a ocupar el lugar de la Presidencia. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidente. Amigas y amigos Diputados. Público 
asistente. El procedimiento legislativo establece que la Contaduría Mayor de Hacienda propone las sanciones a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y esta dictamina y las somete a la consideración del pleno. Hago uso de 
la tribuna para razonar mi voto a favor del dictamen que nos ocupa, por lo siguiente: Queda acreditado en el 
expediente de revisión de cuenta pública del Ayuntamiento de Armería, el desvió de recursos por  915 mil pesos. 
Existe un trabajo técnico, profesional de la Contaduría Mayor de Hacienda y en esta tribuna también no es 
posible que desvirtuemos un trabajo profesional o tratemos de buscar con ello, desviar la atención del fondo del 
asunto y el fondo del asunto es la irresponsabilidad la deshonestidad, la inequidad que priva en el Ayuntamiento 
de Armería. Es grave que a 387 deudores morosos se les premie con el pago de su recibo de agua y hay un 



padrón de 8,200 usuarios del agua potable en Armería, con gobiernos de esta calaña ¿qué va a pasar en 
nuestro estado en la recaudación de ingresos?, sencillamente promovemos la cultura del no pago,  y eso es una 
verdadera irresponsabilidad de nosotros que tenemos una función pública, necesitamos ya de una vez por 
todas, tratar de ser congruentes, de ser congruentes porque así casi 10 años, en 1997, precisamente al calificar 
la cuenta pública de Comala, al ex tesorero municipal se le sancionó por haberle perdonado el pago de tres 
registros de nacimiento o tres matrimonios a tres personas de Comala, se le inhabilitó por cinco año y se le 
sancionó para que resarciera esa pequeña cantidad que había dejado de ingresar,  porque seguramente eran 
sus amigos los beneficiados, ahora hay 387 amigos que beneficiamos, que los beneficiamos para que además 
de ser morosos pagarles toda su deuda, ¿qué mensaje le mandamos a la población?, cuando dos regidores del 
PRD, van y promueven esa cultura de no pago a sus amigos, y les dicen, mira, nosotros somos buenas gentes y 
te vamos a pagar, cinco regidores,  y los regidores además ganando 20 mil pesos mensuales, también con ese 
subsidio que es indebido, ilegal, también se pagan, pagan su deuda de agua potable, los señores, ¿será justo?, 
¿será legal?, tendremos conciencia nosotros de votar en contra de esta sanción, si no lo hacemos ahora 
¿cuándo?. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Un voto en contra y una abstención. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Rectifico la votación. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Uno en contra y una abstención. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen  relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, correspondiente al Segundo 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se 
proceda a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, para inmediatamente pasar 
a la discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 136, 141 y 144 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea 
la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia, para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo para inmediatamente pasar a su discusión y votación. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Aprobarse la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio 
Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 371. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen  relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, correspondiente al Segundo Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2005, fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se 
proceda a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a 
la discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 136, 141 y 144 de nuestro Reglamento, se somete a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  



DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 372. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del Gobierno del Estado de 
Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen relativo a la 
cuenta pública del Gobierno del Estado de Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 
2005, fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se proceda a dar lectura únicamente 
a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación 
en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 136, 142 y 144 de nuestro Reglamento, se somete a la consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los considerandos del dictamen y únicamente leer los resolutivos. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara aprobada la 
propuesta y tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 373. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero Contreras, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen  relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, correspondiente al Segundo Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2005, fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se 
proceda a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a 
la discusión, votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 136, 142 y 144 de nuestro Reglamento, se somete a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos, para inmediatamente pasar a su discusión y 
votación.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval, 
para que de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 374. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. 
Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen  relativo a la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, correspondiente al Segundo Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2005, fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136, 141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se 
proceda a dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a 
la discusión,  votación y aprobación en su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Señoras y señores Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 136, 142 y 144 de su Reglamento, se somete a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos, para inmediatamente pasar a su discusión y 
votación.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval, 
para que de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 375. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Dos abstenciones. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 



palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Nos ha solicitado la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, y 
tiene razón, que por favor le pongan atención a la lectura del dictamen, el cual es muy importante.  

  

DIPS. BALBUENA SÁNCHEZ y AVILA AGUILAR. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 376. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, se pregunta si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente 
que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta y se pone a discusión el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. Le pido al Diputado manifieste el sentido de su 
intervención. A favor o en contra. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Es a favor Diputado Presidente. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. El artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que 
determina la obligación del órgano técnico de fiscalización de esta Soberanía de concluir y remitir a esta Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, los informes finales de las auditorias practicadas al Gobierno del Estado y a los 
Ayuntamientos para que el Congreso del Estado dictamine de las mismas. Este es nuestro fundamento de nuestra 
Constitución. Y con las constancias que se mencionan en el oficio de la Contaduría Mayor de Hacienda, se acredita 
que el municipio de Tecomán, por medio de los servidores públicos mencionados únicamente proporcionó 
documentos completos para su revisión y fiscalización de los meses de julio y agosto, ya que dichos meses, si se 
exhibieron los registros contables y los documentos justificativos de los mismos, no así del resto del semestre, toda 
vez que se recibió información incompleta de los registros contables sin justificación, con los documentos que 
soportan las operaciones registradas. Es por ello que para efecto de verificar la veracidad de las operaciones 
resulta indispensable constatar los documentos que los originó, como son las facturas, contratos, notas y en 



general cualquier documento que acredite una obligación a cargo o a favor del municipio. Por tal motivo al no 
exhibir la documentación que se acreditan en los registros plasmados en los documentos del municipio, la 
Contaduría Mayor de Hacienda se encuentra imposibilitada para constatar la veracidad de los datos aportados. La 
cuenta pública, que debió ser aprobada por el Cabildo, comprende los estados contables y financieros 
patrimoniales, presupuestales, programáticos y de otro orden y demás información correspondiente, a la demás 
información correspondiente a las operaciones derivadas de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, por lo 
cual dicho documento se convierte así, en el principal instrumento para la revisión y fiscalización del gasto que 
realiza el órgano de fiscalización y control gubernamental por mandato constitucional. Razón por la cual, una 
entidad municipal que por principio debe de ser democrática en su accionar, debe rendir cuentas para reportar o 
explicar sus acciones y transparentarse para demostrar su funcionamiento y ser sujeto además del escrutinio 
público, situación que no prevalece en el municipio de Tecomán, toda vez que el Presidente Municipal Ing. Elías 
Martínez Delgadillo, no presentó en tiempo y forma a esta Soberanía local, la cuenta pública del segundo semestre 
del ejercicio fiscal 2005, pues no exhibió el dictamen de revisión de los resultados aprobados por el máximo órgano 
municipal de ese H. Cabildo, así como la totalidad de los documentos justificativos de las operaciones realizadas, lo 
que imposibilitó que la Contaduría Mayor de Hacienda, revisará y fiscalizara el ejercicio de gasto, estados contables 
y financieros del patrimonio y demás actos derivados de la recaudación y erogación de los recursos públicos. La 
Contaduría Mayor de Hacienda informó al Congreso, que la tesorería municipal de Tecomán compareció mediante 
oficio TES-059/2006, de fecha 29 de abril, recibido en la Contaduría Mayor de Hacienda, el 3 de mayo de 2006, 
solicitando la presencia del personal adscrito y comisionado a realizar los trabajos de auditoría del municipio de 
Tecomán, para efectos de hacer entrega, hasta esa fecha de la documentación relativa de los meses de septiembre 
a diciembre del ejercicio fiscal 2005. Circunstancia que preconstituye una actitud  omisa, obstaculizó e impidió la 
entrega de documentación comprobatoria de la gestión financiera a efecto de que este órgano fiscalizador 
cumpliera con sus atribuciones constitucionales. Y después con fecha 13  de mayo de 2006, la Tesorera Municipal 
Marta Angélica Valenzuela Verduzco, acompañada del Notario Público Alfredo Castañeda Vazavilvazo, así como 
con una abogada del municipio y cuatro personas más, se presentaron aproximadamente a las 18:30 horas, en las 
oficinas que ocupa la Contaduría Mayor de Hacienda, ubicada en Gabriela Mistral número 113 de la colonia Lomas 
de Vista Hermosa, con el objeto de entregar aproximadamente 9 recopiladores de archivo que supuestamente 
contenían la información que la servidora pública no entregó en el transcurso de revisión, documentos que no 
fueron recibidos por no ser el horario de oficinas, comprometiéndose el personal de la Contaduría que el día lunes 
con mucho gusto, se lo recibirían en el horario de oficina. Una cuenta, una de las más importantes que es, pues la 
que maneja de la mayor parte de los recursos, pues tampoco fue entregada y para que ustedes se den cuenta de 
esa magnitud, la cuenta 01, 002, 003, 00001, del Banco Bancrecer, con el número 0119533132 con un saldo en 
libros hasta el 31 de diciembre de 8 millones 912 mil 723 pesos con 82 centavos, cuenta de más movimiento que 
tan solo en el mes de diciembre, existieron depósitos por 16 millones 761 mil pesos 279 pesos con 89 centavos y 
retiros por 18 millones 464 mil 476 pesos, con 13 centavos, dicha cuenta es para el uso del gasto corriente, como 
servicios personales, materiales, suministros, mantenimiento de maquinarias, vías públicas, gasolinas, servicios 
públicos, parques y jardines, papelerías, subsidios y apoyos, entre otros, es la cuenta de donde se detectaron los 
desvios de recursos en el semestre anterior, también, o sea, sin estos elementos es imposible que la Contaduría 
Mayor de Hacienda, técnicamente hubiera hecho su trabajo, y bueno, con estas irregularidades y con los 
fundamentos legales para la sanción, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en su artículo 17, nos 
dice ”Están obligados a proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda los libros, documentos e información que 



se le soliciten, así como permitir la práctica de auditorías, visitas e inspecciones necesarias”.. fracción I “Las 
entidades y servidores públicos;  fracción II. El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, así como las 
entidades paraestatales y paramunicipales; “ El artículo 23 del mismo ordenamiento, dice que “Para los efectos de 
esta Ley, incurren en responsabilidad los servidores públicos y las personas físicas o morales que intencionalmente 
o por imprudencia: en la fracción VI.- Impidan u obstaculicen de cualquier forma las funciones de fiscalización, 
control o evaluación a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda o incumplan con alguna obligación derivada de la 
presente Ley. “ También el articulo 24 del mismo ordenamiento, nos dice que “............  son exigibles a:  fracción I.- 
Los servidores públicos estatales o municipales y fracción II.- Las personas que manejen, reciban o administren 
fondos o valores o apliquen recursos del Estado o de los Municipios; “ y en su artículo 26, “La Contaduría Mayor de 
Hacienda propondrá al Congreso, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, las sanciones que pueden 
aplicarse a las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 24 de esta Ley, tomando en consideración la 
gravedad del daño patrimonial que sufra la Cuenta Pública del Estado, del Municipio o el patrimonio de las 
entidades paraestatales o paramunicipales.... “ y que las sanciones son las que nos marca la ley en la fracción “ I.- 
Económicas hasta por tres tantos de los beneficios obtenidos indebidamente, o de los daños y perjuicios causados 
a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al patrimonio de las entidades paraestatales o paramunicipales; II..- 
Sanción económica, de una a cien veces el salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado a quien de alguna forma entorpezca 
el desempeño de las funciones a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda; y  III.- Suspensión temporal por un período no 
menor de tres días ni mayor de tres meses o destitución con inhabilitación, hasta por seis años, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, aplicándose ésta última, conforme a la ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. “ Compañeras y compañeros Diputados, nos quedó muy claro a la 
Comisión que la Contaduría Mayor de Hacienda no pudo hacer su trabajo porque no contó con las herramientas 
necesarias para hacerlo y bueno también nos ha quedado claro que la autoridad municipal, el Presidente Municipal, 
la Tesorera, principalmente obstaculizaron en la entrega de esta información para que la Contaduría Mayor de 
Hacienda pudiera hacer un trabajo eficiente. Por esa razón el voto, de la Comisión que presido, es a favor del 
dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados y ciudadanos que 
nos acompaña. Dice el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que a la Comisión le quedó muy 
claro las razones por las cuales pretenden aprobar un dictamen condenatorio que impone sanciones fuertes a 
algunos funcionarios del Ayuntamiento de Tecomán, a nosotros, definitivamente no nos quedó claro, no 
solamente para imponer sanciones y aprobar un dictamen en estos términos sino que inclusive porque no se 
dan las condiciones para ello, ni siquiera para hacer la calificación o el estudio de dicho dictamen y vamos a 
decir, vamos a tratar de razonar ¿por qué? Hace apenas 3 días, los Diputados del Partido Acción Nacional 
fuimos invitados a una exposición de la cuenta pública de Armería y en donde además se nos comunicó que el 
municipio de Tecomán, no había remitido el dictamen de sus cuentas públicas por cuenta, según informaron de 
la Tesorera y del Presidente Municipal en ambos municipios, proponían sanciones de inhabilitación para algunos 



servidores públicos. De la misma manera, de la misma forma hicieron de nuestro conocimiento que las cuentas 
públicas de los 8 municipios restantes y del Gobierno del Estado no presentaban ningún problema, sin embargo, 
hasta la fecha no nos han permitido, es decir, no nos habían permitido estudiar ni revisar ninguno de los 
dictámenes de dichas cuentas y como siempre, apenas dio inicio esta sesión y nos hicieron entrega de los 
respectivos dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de esta Legislatura. Es importante 
mencionar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 87 fracción I, 
refiere que “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
presidente municipal, sindico y regidores, propietarios y suplentes, en los términos de esta Constitución y electos 
de conformidad con la ley electoral.” Así mismo, en su artículo 95 aprobado por el Cabildo, perdón que 
“Aprobado por el Cabildo el dictamen de revisión de los resultados semestrales de la cuenta pública municipal 
correspondiente al ejercicio fiscal, el Ayuntamiento los presentará al Congreso del Estado dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la conclusión de cada semestre,........” para la revisión y fiscalización de dichas cuentas, 
como es el caso. De acuerdo con el artículo 45 fracción IV, inciso d de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, dentro de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, establece que se ejercerán por conducto 
de sus cabildos en materia de hacienda pública, se encuentra la de “Aprobar el dictamen de revisión de la 
cuenta pública que le presente la Comisión de Hacienda –que es la que debe de elaborar ese dictamen- y 
remitirla para su revisión y fiscalización al Congreso antes del último día de febrero”. Conforme al artículo 8º 
fracción IX de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, es una atribución del Cabildo el 
“Aprobar el dictamen de revisión de los resultados semestrales de la cuenta pública municipal que presenten 
conjuntamente la Comisión de Hacienda Municipal y Síndico Municipal, y remitirlo al Congreso, por conducto del 
Presidente Municipal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión de cada semestre, para los 
efectos señalados en el artículo 33 fracción XI de la Constitución Local.” En la misma tónica el artículo 13 
fracción III de dicha legislación señala que la Comisión de Hacienda Municipal tendrá a su cargo la atribución de 
“Elaborar conjuntamente con el Síndico Municipal el dictamen de revisión de los resultados semestrales de las 
cuentas públicas municipales, para la presentación ante el Cabildo antes de terminar el plazo de los 30 días 
naturales siguientes a la conclusión de cada semestre”  de lo anterior, puede desprenderse que la obligación de 
remitir las cuentas públicas semestrales de los Ayuntamientos es responsabilidad de todos el Ayuntamiento y no 
exclusivamente del Presidente Municipal pero principalmente es responsabilidad de la Comisión de Hacienda 
Municipal, la elaboración del dictamen relativo a las cuentas públicas semestrales que habrán de aprobar los 
miembros del Cabildo. Compañeros, con estos pequeños antecedentes técnico-jurídico y analizando el dictamen 
que nos ocupa, encontramos una serie de graves y profundas contradicciones, incongruencias, inconsistencias. 
No solamente creemos que no hay condiciones para aprobar un dictamen condenatorio que impone sanciones, 
sino que inclusive creemos que las condiciones ni siquiera permiten arribar el más elemental estudio o análisis, 
puesto que si bien es cierto que el caso de Tecomán, es un caso muy complejo, a todos nos consta, es un caso 
que reviste una problemática que se deriva de otras acciones más allá de lo que es el presupuesto, el ejercicio 
presupuestal. Sin embargo, también es cierto que por elemental congruencia, nosotros para poder entrar al 
estudio, análisis e inclusive votar un dictamen pues tiene que haber elementos mínimos de congruencia y de 
apoyo, lógico jurídico que nos permita arribar a ello. Independientemente del sentido en que decidamos o cada 
quien decida emitir su voto respecto al presunto dictamen. En primer lugar, si se fijan compañeros, y aquí es 



muy importante que analicemos los considerandos que integran el presente dictamen, nos establece pues, como 
es la formalidad que “A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, le fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente el informe final de los trabajos de revisión...” pero ya entrando a los considerandos, 
precisamente en el primer considerando encontramos en el segundo considerando encontramos una 
incongruencia del tamaño, bueno, de plano totalmente inverosímil. Dice el segundo considerando: “Que la 
Contaduría Mayor de Hacienda, en su calidad de órgano técnico de fiscalización del H. Congreso del Estado, 
con las facultades que le confiere su Ley Orgánica, en los artículos 4, fracciones – y demás artículos-  mediante 
oficio –hasta allí estamos correcta y congruentemente, dice- mediante oficio número 065/2005 de 02 de Mayo de 
2005, -hay que tener atención a esto, porque aquí es donde inician las series de absurdas incongruencias dice- 
con fecha 2 de mayo de 2005, dirigido al C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal de Tecomán, dio 
inicio a la revisión –seguramente quisieron decir que comunicó o algo, pero dice “dio inicio a la revisión”- del 
resultado semestral de la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, correspondiente –aquí es 
importante que tomemos nota, correspondiente- al segundo semestre que comprende el periodo del 1º de Julio 
al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2005...” fíjense nomás  que cosa tan increíble, tan inverosímil, como es 
posible que con fecha 2 de mayo de 2005, estemos avisando a la autoridad municipal al titular del Ayuntamiento 
que le vamos a iniciar la revisión del resultado semestral de la cuenta pública, ejercida o que corresponde al 
segundo período, al segundo semestre, que comprende del 1º de julio al 31 de diciembre de ejercicio fiscal del 
mismo año 2005; es decir, nosotros en julio le exigimos y vamos a revisarle el presupuesto ejercido el semestre 
ejercido, cuando ni siquiera ha pasado dicho semestre. No ha iniciado, por supuesto, ni siquiera ha iniciado 
mucho menos ha pasado. Entonces, ¿qué vamos a revisar? ¿qué le vamos a exigir? ¿cómo vamos a esperar 
que la autoridad municipal nos entregue la documentación que soporta el gasto?, un gasto cuyo término, cuyo 
período aún no  se lleva a efecto aún no transcurre y aún ni siquiera inicia y aquí esta, obviamente, este es un 
documento que todos tenemos a la mano y que podemos revisarlo. Pero no paran ahí las incongruencias o las 
actitudes absurdas. Dice el tercer considerando “Que el H. Ayuntamiento de Tecomán, no remitió a esta 
Soberanía en tiempo y forma el dictamen de revisión de los resultados semestrales de la cuenta pública de .....”–
ojo, aquí dice el Ayuntamiento,  es decir Cabildo todo lo que es el Ayuntamiento, sin embargo, ya cuando 
entramos a las responsabilidades solamente nos estamos refiriendo a dos funcionarios, al Presidente Municipal 
y a la Tesorera, sin olvidar, es decir, sin tomar en cuenta, primero, que para revisar una cuenta pública, es decir, 
para recibir dicho soporte de una cuenta, tuvo que haber un dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda de 
dicho Cabildo y curiosamente esa Comisión de Hacienda la encabeza una ciudadana regidora del Partido 
Revolucionario Institucional y no lo hizo obviamente y ella no esta incluida en las sanciones, sin tomar en cuenta 
de que estamos hablando de un Ayuntamiento y la obligación era el Ayuntamiento y en el supuesto, sin 
conceder –como se habla en la jerga jurídica- pues si se llegar a la conclusión de alguna responsabilidad pues 
tendría que ser para todo el Ayuntamiento y más, y desde luego preferentemente para la Comisión de Hacienda 
y bueno, no terminan ahí  las incongruencias en el punto quinto de los considerandos, habla de algo que 
demuestra lo contrario, dice: “Que el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal de Tecomán, 
mediante oficio sin número de fecha 15 de enero de 2006, presentó a esta Soberanía, un documento que dice 
contener la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Tecomán, correspondiente al periodo Julio a Diciembre de 
2005....”, -es decir, al segundo semestre, pero veamos aquí como lo transmitimos, que tipo incluso de lenguaje 



ya se puede decir que despectivo utilizamos dice, con oficio tal y con tal fecha, por cierto muy puntual, porque 
aquí dicen, lo reconocen, que el 15 de enero de 2006, es decir, 15 días después de haberse pasado, haberse 
cumplido el semestre que se revisaba, están reconociendo que puntualmente el Presidente entrega un oficio en 
donde adjunta lo que dice ser la cuenta pública, el dictamen, entonces, ese lenguaje peyorativo “que dice 
contener el dictamen de la cuenta pública”, ya esta estableciendo que obviamente es un documento apócrifo, ya 
se esta a priori juzgando y obviamente rechazando, por otra parte reconociendo como en los primeros 15 días, 
ya el Ayuntamiento, es decir, el representante del titular del Ayuntamiento, el Presidente, que esta entregando 
puntualmente a esta Soberanía, lo que dice ser la cuenta pública. Es importante que tomemos en cuenta, 
primero como peyorativamente tratamos, cuando de antemano estamos ya prejuzgando o tenemos una 
predisposición a como de lugar, buscar irregularidades. Posteriormente, en el sexto considerando, en el número 
uno, penúltimo párrafo de la hoja tercera, vuelven a reiterar un error que no entendemos o algo que solamente, 
no, no, no creo ni que por magia pudiera darse, dice “ La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del 
Estado de Colima que representó, -dice aquí que representó, pero es presentó, pues no se lo que da a entender- 
en su calidad de órgano de fiscalización y en el ejercicio de sus facultades y obligaciones de revisar y fiscalizar 
las cuentas públicas municipales establecidas en el numeral 117, de la Constitución local, mediante oficio 
número 065/2005 de 02 de Mayo de 2005, -va de nuevo- dirigido al C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, dio inicio a 
los trabajos de auditoría a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Tecomán, correspondientes al segundo 
semestre del ejercicio fiscal 2005.......” volvemos a insistir que da inicio a la revisión de un semestre que ni 
siquiera ha empezado compañeros, yo con todo respeto, mi capacidad no ajusta para entender como se pudiera 
llevar esto, dice “..., informándole del personal para realizar dichos trabajos de revisión, solicitándole el acceso a 
los archivos y documentación que justifiquen y comprueben los datos reportados en la cuenta pública 
anteriormente señalada.” ¿de donde va a sacar el documentos y datos de algo, de un período que no se ha 
ejercido, de un tiempo que no ha transcurrido?, no se si  sea posible esto, más bien creo que no, desde luego 
estoy seguro que no. y luego en el párrafo siguiente número dos, es algo que debe de llamar la atención dice “ 
El C.P. Roberto Martín Amador Curiel, encargado de los trabajos de auditoría al municipio de Tecomán, 
mediante oficios sin números de fechas 03, 04, 07 y 09 de Noviembre de 2005, solicitó y requirió a la Tesorera 
Municipal....”, -hay que tomar atención en esto, fíjense, el día 3, 4, 7 y 9 de noviembre de 2005, solicitó a la 
contadora Marta Angélica Valenzuela Verduzco, “.... la exhibición de la documentación que soporta las 
operaciones financieras del municipio, que en los mismos se detallan y que agrego en copia certificada para los 
efectos legales que procedan. De la solicitud y requerimientos señalados con anterioridad, se recibió parte de la 
documentación solicitada, como se detalla a continuación, con ocurso sin número de fecha 03 de Noviembre de 
2005”, fíjense, le solicitaron a la contadora con oficios del 3, del 4, del 7 y del 9, y la contadora, aquí mismo esta 
reconociéndose, fíjense que expedites, que extraordinaria conducta y actitud de los funcionarios de Tecomán, 
aquí mismo lo están diciendo en los considerandos, y reconociendo, que se recibió parte de la documentación 
solicitada como se detalla a continuación, con ocurso sin numero de fecha 3  de noviembre de 2005, es decir, 
del mismo día que le solicitaron ese mismo día la Contadora, la tesorera, ese mismo día le esta entregando 
parte, es decir, le esta entregando la documentación requerida parcialmente ciertamente dice “parte” y aquí lo 
reconocen y lo establecen. Me pregunto yo, habrá algún funcionario municipal con tanta expedites, con tanta 
atención y aún así, a priori, ya viene un dictamen que obviamente pues es sumamente aparte de inverosímil, 



incongruente, improcedente, desde cualquier análisis elemental que se le quiera realizar. Con estas pequeñas 
observaciones, solamente se hacen, es decir, ni siquiera nos metemos más a fondo, porque estamos hablando 
de cosas absurdas, de cosas inverosímiles, de cosas incongruentes, improcedentes, pero con esto poquito 
estamos dando a conocer ¿por qué? Los diputados de Acción Nacional, de ninguna manera y por ningún motivo 
estamos de acuerdo con el dictamen condenatorio y que impone sanciones a funcionarios del Ayuntamiento de 
Tecomán. Resultaría ocioso meternos más a fondo porque la verdad estos documentos no resisten ni el más 
elemental análisis, mucho menos estudio, de tal forma pues, que por ningún motivo debe aprobarse dicho 
dictamen, en el mejor o menor de los casos, deberíamos dejarlo pendiente, darlo la oportunidad verdaderamente 
poner en orden siquiera un documento y revisar si de verdad existen o no, los soportes, las documentaciones 
necesarias para ser un análisis, un estudio serio, ponderado, apoyado en el sentido común y desde luego en 
nuestras propias normas. Eso es todo compañero 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Solamente muy breve, con su permiso Diputada Presidente. Para comentar que el 
resto de los Ayuntamientos, nueve restantes Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, si entendieron muy bien la 
ley, y cumplieron con ella, porque saben los términos y los plazos en que se debe remitir la información a esta 
Soberanía. Solamente Tecomán no lo hizo. Por esa razón el dictamen va en ese sentido y por esa razón 
también lo apoyamos para que este sea aprobado, o sometido a la consideración de ustedes en los próximos 
momentos. Y también poderles comentar pues que la Contaduría Mayor de Hacienda, sin elementos no pudo 
realizar un trabajo y pues también lamentar que en este momento pues los Diputados del PRD no estén y que la 
mayoría o una buena parte de los Diputados del PAN, están presentes, seguramente porque saben que no es 
defendible y que sus argumentos no tienen ninguna razón de ser. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Solo para hacer y puntualizar dos o tres 
puntos de vista. Y me da mucho gusto coincido con el Diputado Salgado, en cuanto a que Tecomán es un caso 
complejo y efectivamente si lo es, porque hemos visto como a través del actuar de esta administración que 
desgraciadamente recae casi toda la responsabilidad en una mujer que es la contadora Marta Angélica, y que 
con su actuar y con el comportamiento básicamente que presenta en las pocas reuniones en que he tenido 
coincidencia con ella de trabajo, llega uno a la determinación o a la decisión pues definitivamente de acatar y de 
hacer uno su trabajo y revisando y viendo lo que pudiera enriquecer este trabajo que estamos haciendo. Es una 
lástima porque Tecomán es mi municipio y es en donde tengo mi casa, y es en donde padecemos a diario la 



problemática, tenemos la tesorería que esta en una casa particular, que si hay que hacer un trámite pues 
obviamente que da pena ir a molestar a la familia de la contadora y en algunas ocasiones si esta de malas peor. 
El complejo caso de Tecomán, de verdad que merece una especial atención y aquí me gustaría muchísimo 
abogar a todos y cada uno de ustedes no como partidos, sino como representantes populares, no como un color 
o una camiseta que traigamos puesta. Tecomán merece toda nuestra atención. Yo me he dado un poquito a 
inmiscuirme en este asunto, porque obviamente que me interesa mucho, hay un acta de Cabildo, la 130 de la 
Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, en donde esta asentado tanto de un regidor del Partido de la 
Revolución Democrática, como de una regidora del Partido Revolucionario Institucional, en donde como 
integrantes también de la Comisión de Hacienda manifiestan también esta inconformidad por no entregar la 
documentación. Hay oficios, yo tengo también las copias y uno de ellos, el último que lástima que me llegó hasta 
hoy, esta firmado por la síndico Norma Padilla, en donde también le manifiestan a la Contadora, que entreguen 
la documentación, esta con fecha 31 de enero. Aquí esta en mis manos, lo puede leer, y ayer estuvo la síndico 
con nosotros y no digo no pio tampoco. Entonces ¿qué esta pasando realmente en esta situación?. Si es cierto 
que es un caso complejo el caso de Tecomán, preocupa mucho, se pasan por el arco del triunfo las leyes, hacen 
lo que quieren, seguramente que ahorita, de aprobarse el dictamen que se presenta, ya tendrán el amparo listo, 
afortunadamente la Suprema Corte se lo da en dos horas, y pues a las tres de la tarde ya estarán amparados de 
la resoluciones que se den o de los Decretos que se den, más el trabajo de la Comisión de Responsabilidades, 
etc. Pero no es burlarse de nosotros como se jactan cada vez que nos ven, estos dos personajes, que se 
pitorrean de los Diputados, y que en realidad no lo hacen de nosotros, porque nosotros estamos aquí 
representando al pueblo de Colima, no estamos representando ni a nuestros partidos ni a nuestros intereses. 
Por lo cual, si me gustaría que leyeran muy bien el dictamen que se elaboró, que lo analizaran detenidamente y 
que lo valoraran su votación de acuerdo a lo que estamos representando aquí. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
acompañan. Emitir dictámenes y votarlos, tomar resoluciones que se convierten en documentos con fuerza 
jurídica, no son ocurrencias ni lógicas. Yo quiero reiterar y con todo respeto a volver aclarar que lo que 
estableció el Diputado Orozco Sandoval, obviamente no corresponde a la verdad. El establece como otros 
Ayuntamientos si conocen y entendieron, aquí no se trata de entender, las normas son puntuales y así debe de 
ser, por eso hay tribunales. Hay que hacerlas bien y el mismo documento establece, vuelvo a insistir, reconoce 
el documento, los considerandos de este dictamen que el Presidente entregó y puntualmente la documentación, 
el informe y junto lo que se cree que es la cuenta pública, ya no nos dicen que papeles llevaba, que traía, que no 
traía, pero si me queda claro que no traía el oficio, y el soporte del ejercicio semestral del segundo semestre de 
2005, ciertamente no traía, no traía adjunto el dictamen que debió haber hecho la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de Tecomán, y no lo traía, porque casualmente la Presidenta de dicha Comisión, pues es una 
regidora priísta que sabemos que el ambiente, sin entrar al fondo de quien tenga o no tenga la razón, el 



ambiente de Tecomán, es de que no se pueden ver y no se pueden juntar. Ya esta el grupo, de los ocho, de los 
siete, de los cinco, no se si se de norte o sur, ya hay una sarta... una serie de grupos y no se reúnen, no se 
ponen a trabajar juntos, como debe de ser. Tomando en cuenta eso, aquí estamos, aquí se esta reconociendo 
en el documento que el ciudadano Ingeniero Elías Martínez Delgadillo, Presidente de Tecomán, mediante oficio 
número, de fecha 15 de enero, muy puntual fíjense, presentó a esta Soberanía un documento que dice contener 
la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Tecomán, correspondiente al período julio a diciembre de 2005, no 
exhibiendo el dictamen de revisión de los resultados semestrales que debe de hacer la Comisión de Hacienda, 
que debe realizar la Comisión de Hacienda, conocerlo el Cabildo, en el sentido aprobatorio. Pero es fácil 
entender por que no venía ese dictamen, sabemos perfectamente bien el ambiente de hostilidades que se vive, 
por desgracia, en nuestro querido municipio de Tecomán. Entonces pues, respecto a documentos también 
hechos, pues yo no se con que, pero mal hecho, pues también no es culpa de nadie, solamente de quienes lo 
hayan hecho y más de quien quiera sostenerlos y darles un valor que no lo tienen. No podemos interpretar el 
mismo sentido de dos letras que pueden ser “ene o”, no o dos letras que pueden ser “ese i” si, verdad, así que 
aquí esta muy claro, quien no quiere entender bueno, pues no entenderá quien no quiere ver pues no vera, así 
de sencillo, pero aquí esta muy sencillo, pero aquí esta muy claro, estamos hablando de cosas inexistentes de 
imposible realización, por ende, en el menor de los casos, lo que debiéramos hacer es suspender y entrar con 
seriedad, con seriedad, con responsabilidad a estudiar, a meternos en este asunto los Diputados que nos 
corresponde hacerlo, ciertamente tenemos un órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, tenemos 
una Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el Congreso, pero bueno, vamos viendo como están estas cosas y 
reconociendo, reconociendo simple y sencillamente de manera honrada que no están bien hechos los 
documentos, su contenido y por ende no tienen consistencia.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  David Monroy Rodríguez. 

  

DIP. MONROY RODRÍGUEZ. Parece que ya se va haciendo costumbre en el debate de los compañeros 
panistas, en desviar la atención del fondo del asunto. Queda claro que el problema que nos ocupa es que el 
ciudadano Presidente Municipal de Tecomán, y la Contadora, Tesorera del Ayuntamiento, no entregaron la 
información necesaria para poder hacer el estudio, el análisis y con ello poder llegar a buenas conclusiones. El 
Diputado Salgado insiste en que a muy temprana hora el Presidente Municipal, envió la información 
correspondiente, pero no entra al fondo del asunto de que no era la información completa y eso es lo que hemos 
estado comentando. Luego insiste en que la Tesorera contestó el 3 de diciembre el mismo día en que le fue 
solicitada la información, tampoco entra al asunto de que no entregó la completa información y se da el lujo de 
decir, de que es una extraordinaria conducta de estos funcionarios públicos, el responder el mismo día aún 
cuando no emitan la información completa, falta aquí acordarnos del chiste de pepito y falta que el Diputado 
Salgado que ¿qué es lo que quiere el Congreso del Estado?, rapidez o precisión.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso ciudadano Presidente. Compañeros, ya no pensábamos alargar esta 
absurda discusión porque la verdad es que cada quien estamos en una posición, dice el Diputado con todo 
respeto, que esta muy claro, que es muy fácil, fíjense con que sencillez, esta todo muy claro y esa es una 
postura, entendible, respetable, pero bueno, a mi se me hace verdaderamente simplista, cuando lo que esta en 
juego,  pues es precisamente una administración y es el futuro de ciudadanos tan valiosos como cada uno de 
nosotros. Luego dice que no señaló, que no entró a señalar las circunstancias del caso, si lo estoy leyendo, me 
estoy basando en el documento que ustedes mismos hicieron, entonces yo no estoy inventando nada ni 
agregando, y si estoy diciendo que esta respondiendo con prontitud, yo no digo que a temprana hora, y en 
ningún momento mencioné ni “temprana” ni la “hora”, dije fechas, solicitaron con fecha 3, 4, 5, 6, 7, y el mismo 
día 3 de noviembre aquí se reconoce, ciertamente, incluso lo aclaré, parcialmente que entrega la 
documentación. ¿Que tanto falto o que tanto sobró?, eso no lo se.  También establecí que el ciudadano 
Presidente en los primeros quince días de enero, viene y eso ustedes aquí lo reconocen, pues yo no estoy 
sacando nada de mi mente, solamente le estoy leyendo lo que dice aquí, pero bueno, si ni eso se puede 
entender, pues entiendo que tampoco ese es mi responsabilidad. Yo mi postura es, de ninguna manera creo que 
estemos en condiciones de dar un fallo, un, ya terminar con un dictamen aprobar o sobre todo aprobarlo, porque 
me parece que podríamos nosotros con la responsabilidad que nos caracteriza y debemos tener, bueno, 
meternos un poquito más allá y valernos, auxiliarnos de la Contaduría Mayor de Hacienda más todavía porque 
no es suficiente. Estos documentos esa mal hecho, no lo quería decir así, pero bueno, ese es el sentido, de lo 
que yo establecí ya. Gracias. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se decreta un receso hasta por cinco minutos............. RECESO...... Se 
reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Para agradecer al Diputado Gabriel Salgado, 
su precisión y efectivamente en el considerando segundo, habla en el oficio que se le envía al Presidente 
Municipal del ejercicio fiscal 2005, vamos a corregirlo y también lo haremos en el considerando sexto, en la 
fracción primera, en los mismos términos, en donde estamos manifestando segundo semestre y debe de ser el 
ejercicio fiscal 2005. Muy amable Diputado, muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Existe. Adelante Diputado Ferdinando.  

  



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Es cuestión de enfoque, con todo respeto 
Diputado los errores, se están aparentando o realmente se cometieron. Las bases que nosotros utilizamos es el 
dictamen de ustedes y en las bases que ustedes nos presentaron, los puntos que ustedes nos presentaron 
ustedes están mal. Hay una cuestión muy importante que omitió el compañero Salgado, que olvidó decir. 
Tenemos en nuestro poder un documento de la Presidenta de la Comisión de Hacienda, del a Sra. Chavarrías, 
en donde ella esta solicitando a la Tesorera, a Martha Valenzuela la documentación, el 31 de enero, el 31 de 
enero, ya después de que el Sr. Presidente, les manda la documentación de toda la cuenta pública, y que no es 
aceptada por ustedes por no ir avalada por el Cabildo, entonces la señora solicita la información el 31 de enero, 
en esa información, la misma tesorera, se vio obligada, porque ella no se manda sola, por las órdenes de la 
Presidenta del Consejo de Hacienda de Tecomán, de solicitar todos los documentos que tenía en su poder en 
ese momento la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, para que ellos se lo manden allá, lo revise la 
Regidora Chavarrías, cosa que nunca hizo, y todavía tenemos documentos basados, que era el mes de marzo y 
teniendo a su disposición la documentación, el Cabildo nunca pudo aprobar esa prueba porque nunca se les 
presentó, nunca pudo presentar esa cuenta. Yo agradezco sinceramente que le hagan notar a todo mundo de 
que si hubo la disposición del Presidente Municipal y de la Tesorera de entregar la cuenta pública, es sano eso, 
que no lo haya podido hacer, porque entorpecieron ese movimiento al no ir avalada por el Cabildo, es otra cosa. 
Pero que quede una cosa clara y eso es lo importante, lo importante es fiscalizar, eso, y eso tenemos que 
hacerlo, lo importante es ver que no haya desviación de recursos, eso no lo hemos podido hacer. Desde luego 
que a mi me enorgullece enormemente que en ningún momento, se le esta acusando de que haya robado ni 
siquiera un cinco, y considero que el compañero Diputado tiene razón, no estamos centrados en el meollo del 
asunto. La cuenta pública es un efecto a otra causa y todo eso viene a raíz de la huelga, no hay empatía, no hay 
trabajo, y eso, eso, es un problema completo, completo, sea del color que sea, azules, amarillos, rojos, del color 
que sea y eso también me hace sentir que no estamos afrontando en realidad el problema. Estamos a su 
disposición si así lo desea.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Creo que el 
fondo del asunto es muy claro, no hubo la información debida a la Contaduría Mayor de Hacienda para que 
fiscalizara los recursos del Ayuntamiento de Tecomán. La Tesorera Compañeras y compañeros, el día de ayer 
que nos reunimos la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Gobierno Interno, a petición del 
coordinador del Coordinador de la Fracción del PAN, la compañera Tesorera, compareció aquí con nosotros. 
Pero también pedimos que estuviera el Contador Mayor de Hacienda  para aclarar algunos puntos, y creo que 
ha quedado demostrado con documentos en mano que la Contaduría Mayor de Hacienda, requirió en múltiples 
ocasiones a la Tesorera para que enviara dicha información para que la Contaduría pudiera cumplir con su 
objetivo que es el de fiscalizar, el de revisar, el gasto que ejerce el municipio de Tecomán. Hoy en día no 
sabemos en que se gastó ese dinero y ese recurso del Ayuntamiento de Tecomán, pero creo que es 



conveniente, como se señala aquí, que independientemente de que ha tiempo no se haya hecho esta revisión 
por negligencia de la autoridad municipal, la Contaduría haga una revisión especial, de este semestre que 
estamos el día de hoy calificando. Le manifestamos ayer a la Tesorera también que la Regidora Eloísa 
Chavarría, que es la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Tecomán, nos manifestó también 
que ella acudió también con la Tesorera para que le remitiera información para que le remitiera información para 
poder elaborar el dictamen correspondiente. Y prueba de ello, es de que la contadora le manifestaba a ella, que 
esta información la tenían aquí en  la Contaduría Mayor de Hacienda y se trasladaron hasta aquí, ella, junto con 
el Regidor Armando González Manzo, del Partido de la Revolución Democrática y junto con un enviado de la 
Tesorera de nombre Manuel, y su sorpresa es de que cuando llegan aquí a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
se les informa que no tenían la documentación correspondiente para poder elaborar dicho dictamen, pero 
además compañeras y compañeros, la Comisión de Hacienda en Tecomán  esta integrada por seis regidores, 
cuatro de acción nacional, incluido el Presidente Municipal y la Síndico que efectivamente ayer estuvo aquí y no 
dijo nada, un regidor del PRI, que es Eloísa Chavarrías, y un regidor del PRD, es decir, si se hubiera querido y si 
se hubiera tenido la información correspondiente, la Comisión de Hacienda hubiera elaborado el dictamen con 
los cuatro integrantes del Partido Acción Nacional. Por supuesto que no se pudo elaborar porque esa 
información no se tenía, y luego, el Presidente Municipal, informa el día 3 de marzo de este año, todavía que la 
información no se había entregado porque la Tesorera andaba de Comisión, y aquí esta el documento. Y luego 
también decirles a ustedes que el día de ayer, cuando le manifestamos eso a la Tesorera, no argumentó nada, a 
favor de lo que en un principió ella decía, que la Comisión de Hacienda  del Cabildo tecomense, tenía esa 
culpabilidad o esa responsabilidad por la cual la Contaduría Mayor de Hacienda no había hecho su trabajo. Yo 
creo que nos queda claro compañeras y compañeros, ya Tecomán se le llama “El triangulo de las Bermudas”, 
porque ese barco esta hundido. Efectivamente hay problemas, hay problemas serios y yo creo que los más 
afectados, y en donde debemos poner mucha atención nosotros es la ciudadanía y el pueblo de Tecomán. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de modificación 
del Considerando Segundo y Sexto en su punto primero de hechos del dictamen que nos ocupa, propuesta por 
el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse la propuesta de modificación del considerando segundo y el sexto en su primer 
punto de hechos del dictamen que nos ocupa. Les pido si es de aprobarse levantado su mano. Le informo 
Diputado Presidente que ha sido aprobado por mayoría. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la 
propuesta de modificación del considerando segundo del dictamen que nos ocupa, para quedar en los siguientes 
términos “SEGUNDO.- Que la Contaduría Mayor de Hacienda, en su calidad de órgano técnico de fiscalización 
del H. Congreso del Estado, con las facultades que le confiere su Ley Orgánica, en los artículos 4, fracciones I, 
II, III y XII, 13, 14, 15 y 16, mediante oficio número 065/2005 de 02 de Mayo de 2005, dirigido al C. Ing. Elías 
Martínez Delgadillo, Presidente Municipal de Tecomán, dio inicio a la revisión del ejercicio fiscal 2005, 
informándole del personal comisionado para llevar a cabo los trabajos de revisión y fiscalización, solicitándole el 
acceso a los archivos y documentación que justifiquen y comprueben los datos reportados en la cuenta pública 
anteriormente señalada. “Considerando  Sexto, Primer punto de hechos. “ La Contaduría Mayor de Hacienda del 
H. Congreso del Estado de Colima que representó, en su calidad de órgano de fiscalización y en el ejercicio de 
sus facultades y obligaciones de revisar y fiscalizar las cuentas públicas municipales establecidas en el numeral 
117, de la Constitución local, mediante oficio número 065/2005 de 02 de Mayo de 2005, dirigido al C. Ing. Elías 
Martínez Delgadillo, dio inicio a los trabajos de auditoría a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2005, informándole del personal para realizar dichos trabajos de revisión, 
solicitándole el acceso a los archivos y documentación que justifiquen y comprueben los datos reportados en la 
cuenta pública anteriormente señalada.”  Se tiene por aprobada las modificaciones en ambos considerandos, en 
los términos en que se acaban de leer. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar.  

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Son brevisimas compañeros, y ahora si ya lo tomaron como colaboración, bueno 
pues que bueno que los aproveche a todos. En primer lugar, bueno una aclaración, en la Comisión de Hacienda, 
esta formada ciertamente por el número que menciona el Diputado Carlos Cruz Mendoza, bueno, ya estaba 
acordándome de otro nombre, pero es Carlos Cruz, compañeros, perdón, de otra denominación, la verdad es 
que esta conformada por más elementos pero la mayoría son eminentemente extracción priísta. Es decir, los 
miembros que están del PAN, solamente tienen derecho a voz, no a voto, finalmente eso lo faltó aclarar nada 
más. Por otra parte, ya están en plan de corregir, yo no le veo congruencia a este punto que también se corrigió 
pero no totalmente dice: “ 1.- La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Colima que 
representó, en su calidad de órgano de fiscalización y en el ejercicio de sus facultades y obligaciones de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas municipales establecidas en el numeral 117, de la Constitución local, mediante 
oficio número 065/2005 de 02 de Mayo de 2005, dirigido al C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, dio inicio a los 
trabajos....... “es decir, no hay congruencia, cuando habla de “representó” y “dio inicio a los trabajos”, si 
queremos corregir ya entrando en correcciones, valdría la pena verdad que se acomodará para que hubiera 
congruencia y pues calidad en un documento como debe de ser, dice, no tiene la congruencia ni la secuencia 
lógica ni gramatical de estos conceptos, cuando dice “representó” y luego “dio inicio”, aquí debe decir “comunicó” 
o que “dio inicio” o también eso de, no se, quiero pensar que es la oportunidad si ya estamos corrigiendo, que 
corrijan bien el párrafo no, para que tenga secuencia y analogía.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se aprobó el dictamen por 14 votos a favor.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cuatro en contra y dos abstenciones. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen relativo a la 
cuenta pública del Municipio de Colima, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, fue 
ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136, 141, 
142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 



lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se proceda a dar lectura únicamente a los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación en 
su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa y únicamente leer los resolutivos y transitorios del mismo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara aprobada la 
propuesta y tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 377. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la palabra el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen relativo a la 
cuenta pública del Municipio de Minatitlán, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, fue 
ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136, 141, 
142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se proceda a dar lectura únicamente a los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación en 
su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a la consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
considerandos y únicamente leer los resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara aprobada la 
propuesta y tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 378. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor de dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen relativo a la 
cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, 
fue ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136, 
141, 142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar 
la lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se proceda a dar lectura únicamente a los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación en 
su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa para  únicamente leer los resolutivos y transitorios del 
mismo. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara aprobada la 
propuesta y tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 379. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa.   



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen relativo a la 
cuenta pública del Municipio de Manzanillo, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2005, fue 
ampliamente analizado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136, 141, 
142 y 143 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen de referencia para que se proceda a dar lectura únicamente a los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, e inmediatamente pasar a la discusión, votación y aprobación en 
su caso de dicho documento. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa y únicamente leer los resolutivos y transitorios del 
mismo. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara aprobada la 
propuesta anterior por lo que tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  



DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 380. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y una abstención. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
En el deshago del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la  
próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día 17 de mayo del presente año a partir de las 10:30 horas. Se ruega su 
puntual asistencia. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 15 minutos del día 14 de mayo 
del año 2006, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos ustedes. 

  

  

 


