
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO. 

  

SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ Y SANDRA ANGUIANO 
BALBUENA. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 
Sesión extraordinaria número uno, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de comunicaciones.- V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, con el que se 
resuelve el expediente de responsabilidad administrativa número 18/2006, instaurado en contra de los ciudadanos 
Ing. Elías Martínez Delgadillo y José Antonio Espinoza Hernández, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, y Presidente del Patronato del Comité de Ferias de dicho municipio, 
respectivamente.- VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. VII.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel 
Elisea García; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre 
Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes 
Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor 
Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez 



Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; 
Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; la de la voz, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presentes 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal y 
siendo las doce horas con cinco minutos del día 18 de julio del año 2006, declaro formalmente instalada esta 
Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse.  De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogará los asuntos para la que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará 
en sus funciones y para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Diputado Presidente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios solicito someta a la consideración del pleno, la propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de 
la Comisión Permanente, y proponer a Juan Manuel Elisea como Vicepresidente, para ser ellos los que dirijan los 
trabajos de la presente sesión y concluyan con la misma. Es cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Armando González Manzo de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente y proponer 
al Diputado Juan Manuel Elisea García, como Vicepresidente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo los 
trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica  correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su mano. Le 
informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta de ratificar a los integrantes de la Comisión Permanente, como Mesa Directiva para el desahogo de la 
presente sesión. 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. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. DA LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES............ SESION  
EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES Oficio número PMC-
100/07/06 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de junio de 2006 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  
Oficio número 045/06 de fecha 12 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio de 2006 de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Circular número 37/06 de fecha 15 de junio del año en curso, enviada por la  Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá, en su Segundo Período de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-608/06 de fecha 17 de julio del presente año, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General 
de Gobierno, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Desarrollo Rural. Colima, Col., 
18 de julio de 2006. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta  a las señores 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 elaborado por la Comisión de Responsabilidades, con el que se resuelve el expediente de 
responsabilidad administrativa 18/2006, instaurado en contra de los CC. Elías Martínez Delgadillo y José Antonio 
Espinoza Hernández, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima y Presidente 
del Patronato del Comité de Ferias de dicho municipio. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

  

DIPS. AGUIRRE CAMPOS Y BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del 
Estado........... DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 404.  

  

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. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Se registran a favor y en contra si son tan amables. Solicito al 
Vicepresidente asuma la presidencia para hacer uso de la tribuna. 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Amigas y amigos Diputados. Hago uso de esta 
tribuna para razonar el sentido de la votación de la fracción priísta en el Congreso del Estado en relación al 
dictamen que nos ocupa. Establecer que como conclusión de la fiscalización del comité de ferias de Tecomán, por 
el primer año de la actual administración, se derivaron conclusiones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que 
arriban a que las conductas de los ciudadanos Ing. Elías Martínez Delgadillo y Antonio Alvarez Espinosa, en su 
carácter, Hernández, perdón, Antonio Espinoza Hernández, en su carácter de Presidente Municipal de Tecomán y 
Presidente del Comité de Ferias de Tecomán, violan en detrimento de la hacienda municipal, las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la Ley del Municipio Libre, la Ley 
Estatal de Obras Públicas, la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán, la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público y concluyen que esta conducta esta prevista, estas conductas, están previstas 
y sancionadas por los artículos 23 fracción II, 24, 25, 26 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 
¿cuáles son estas conductas?, en síntesis son las siguientes: en primer término, contrato de exclusividad suscrito 
por el Presidente Municipal de Tecomán, para la venta, anuncios y propaganda de la Cervecería Moctezuma, 
contrato con el que el Ayuntamiento de Tecomán, obtiene un ingreso de tres millones 800 mil pesos, mismo que 
en el mismo cuerpo del contrato se establece una prorroga automática hasta por cinco años, por lo tanto, rebasa 
el término de la autoridad municipal, para este caso, requiere, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución del 
Estado, la aprobación de la mayoría calificada del Cabildo, lo cual no aconteció. Además de ello, en este contrato, 
que esta en, obra en el expediente de auditoría y de conclusiones así como del Decreto correspondiente, el 
Ayuntamiento se obliga a adquirir en las instalaciones de la feria, exclusivamente en las instalaciones de la feria, 
no en todos su eventos, sino en lo que es la feria de Tecomán, doce millones 666 mil 666 pesos de producto, esto 
para cumplir con la bonificación que le fue anticipada de 3 millones 800 mil pesos, y resulta que en el primer 
evento ferial, es decir en el año 2004, el producto de la venta total fue de 452 mil pesos, que fue lo facturado por 
la cervecería a todos los locales, al palenque y a todos los que en las instalaciones de la feria le fue permitida la 



venta de cerveza. Derivado de ello, se desprende que deberán transcurrir cuando menos quince años, con 
incrementos substanciales en los consumos de cerveza en la feria de Tecomán para que el Ayuntamiento quede 
liberado de esa obligación de exclusividad, pero además, afirma el alcalde en su defensa, que el contrato puede 
reincidirse en cualquier momento y si, es cierto, así esta establecido en el contrato, sin embargo hay 
penalizaciones muy severas, que ponen en riesgo la hacienda municipal en el futuro inmediato. Y dice, tenemos 
el contrato de exclusividad que señala lo siguiente: lo más importante: dice: “vigencia, este contrato es por tres 
años pudiéndose prorrogar hasta por cinco años, o que el cliente haya comprado, o sea es una condición, o que 
el cliente haya comprado a la empresa la cantidad de 12 millones 666 mil 666 pesos, en productos cerveceros, lo 
que esto ocurra posterior el cual iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el presente contrato. En caso de 
no poder prorrogar el contrato, el cliente se verá obligado a restituir a la empresa el saldo adeudado en este 
contrato. Además viene el adendu, que además es leonino,  que es perjudicial para la hacienda municipal, 
gravemente perjudicial, porque dice lo siguiente el adendum, dice: cláusula segunda, la empresa en 
contraprestación al cumplimiento de la cláusula tercera del contrato base por parte del cliente de su negocio, le 
hace entrega de la cantidad de 3 millones 800 mil pesos, dándose al cliente por recibido a su entera conformidad 
y expidiendo el recibo correspondiente que requiera la empresa .Tercero.- En caso de que el cliente no cumpla 
con sus obligaciones, tanto del contrato como de este adendum, o de los que impone el Código Civil o legislación 
mercantil aplicable a la materia del presente contrato o se den alguna causa de rescisión, entre ellas las que el 
Ayuntamiento solicite reincidirlo, citadas en el instrumento base del presente, se obliga a rembolsar a la empresa, 
o sea el cliente, el ayuntamiento a la empresa, el importe total de la contraprestación mencionada. O sea, por 
reincidir del contrato tienes que regresarle 3 millones 800 mil pesos. y que recibe en este acto, más un interés del 
cuatro por ciento  mensual, computado desde esta fecha, o sea desde la fecha en que firman, como reciben en 
esa fecha los tres millones 800, si tu Ayuntamiento decides rescindir el contrato, me tiene que rembolsar 3 
millones 800 mil, más el 3%, de interés, perdón 4% de interés mensual, a partir de la fecha de suscripción. 
Además, por concepto de pena, se obliga a pagar a la empresa otro tanto más de la multimencionada prestación, 
es decir otros 3 millones 800 mil pesos. Ese es el riesgo inminente que tiene el Ayuntamiento de Tecomán, si 
pretende reincidir este contrata, por lo tanto quedará obligado, sin tener un ingreso adicional el Ayuntamiento de 
Tecomán, durante 15, 20 años o lo que ocurra primero, tienen que consumirse los 12 millones 666 mil pesos, para 
que se de por ya concluido este contrato, so pena, si el ayuntamiento así lo decide, rescindirlo de pagar estas 
estratosféricas cantidades, quiere decir que tan solo en el primer año, el Ayuntamiento por los 3 millones 800, 
tendría que pagar la módica cantidad de 48%. En el segundo año, otro 48%, en el tercer año otro 48%,  si va a 
pagar el 4% del total de la cantidad, si pretende reincidirlo, ¿cuándo?, en la fecha que así lo decida el 
Ayuntamiento. Por lo tanto pues, esta cerrada esa posibilidad, porque el Ayuntamiento tiene gravemente 
comprometidas las finanzas municipales por este contrato que es perjudicial para las finanzas municipales.  Por 
otro lado, también se construye el palenque. Originalmente hay un contrato en que la construcción se debía hacer 
con la concesión de exclusividad al promotor, y que éste le iba a conseguir patrocinadores, esta documentado, 
primero hay un oficio del 23 de diciembre en donde el Ayuntamiento le oferta a Representaciones Tepa la 
exclusividad de un futuro palenque, que dice lo siguiente: Sr. Francisco Camarena Velásquez. Presente. 
Apreciable Sr. Camarena, le enviamos un cordial saludo y agradecemos de antemano el apoyo que estamos 
recibiendo de usted con la amable intervención del Lic. Alvaro Hernández Cerna. Ratificamos a usted que este H. 



Ayuntamiento ha determinado organizar la feria anual de esta ciudad, en una superficie de 10 hectáreas de su 
propiedad en donde ya existe un casino con capacidad de 500 gentes y se complementaría con restaurantes, 
locales comerciales, instalaciones ganaderas, etc, y se construirá un palenque o auditorio de usos múltiples con 
capacidad de 7,500 gentes en una superficie de una hectárea, 10 mil metros cuadrados. Hemos acordado otorgar 
a usted o su empresa, Representaciones Tepa, S.A. de C.V. la concesión para operar el palenque o auditorio de 
usos múltiples como bailes, luchas libres, jaripeos, o todo tipo de espectáculos masivos durante los tres años de 
nuestra administración, además, se le otorga la facultad a usted o a su empresa, para que gestionen y obtengan 
los patrocinios para los eventos a realizarse en todo el recinto ferial. Dicha concesión se otorga en reciprocidad al 
apoyo recibido de usted, para obtener los recursos de patrocinadores que permitirán la construcción del palenque 
de usos múltiples, con butacas y diseño moderno. Así mismo, aceptamos su compromiso para dar mayor 
lucimiento a las fiestas con espectáculos y artistas de primerísimo nivel, así como organización palenquera 
profesional. La presente carta compromiso surtirá efectos en tanto se firme el contrato definitivo. “Contrato de 
Concesión, que celebra por una parte el municipio de Tecomán, Colima, representando por el Ing. Elías Martínez 
Delgadillo y la Contadora Pública Norma Padilla Velasco, en su carácter de Presidente  y Síndico Municipales del 
Municipio de Tecomán, Colima que en lo sucesivo se les denominará como el Municipio y por la otra el Ciudadano 
Francisco Camarena Velásquez, en lo personal y en representación de Representaciones Tepa, S.A. de C.V., a 
quienes en lo sucesivo se les denominará El Concesionario. Sujetándose a las siguientes declaraciones”. Y ya 
declara cada uno su constitución y las cláusulas, Primera.- Dice: “El municipio otorga en concesión al 
concesionario un módulo destinado al centro de espectáculos de usos múltiples en la zona específica dentro de 
los terrenos del recinto ferial, la cual se sujetará a la reglamentación que se incluya en el cuerpo de este contrato 
y será el único concesionario para la realización de los espectáculos artísticos. Segunda.- El concesionario se 
obliga a ocupar específicamente el área o piso que se conceda para la instalación del centro de espectáculos de 
usos múltiples el período de concesión será del 24 de enero de 2004, al 5 de febrero del 2006, en los períodos de 
feria correspondientes, así como en los días que necesite el inmueble para realizar eventos fuera de eventos de 
feria hasta el 15 de octubre de 2006. El concesionario podrá contar con el tiempo suficiente para condicionar su 
local, -ojo, el concesionario va a condicionar su local-. Una vez cumplido el plazo anterior, deberá proceder al 
desalojo del mismo, -es decir, lo va a regresar, después de los tres años-. Quedando estrictamente prohibida la 
venta de cervezas y bebidas alcohólicas a menores de edad. Tercera.- Como contraprestaciones, el 
concesionario se compromete a dar todo el apoyo para obtener los recursos de patrocinadores que permitan la 
construcción del palenque de usos múltiples de acuerdo al comunicado dirigido a él, con fecha 23 de diciembre 
del año 2003, -el que les acabo de leer- suscrito por la Presidencia Municipal y la Presidencia del comité de feria, 
documento que a este contracto se anexa. Además, el concesionario se compromete a manejar las marcas de 
exclusividad que contrate el ayuntamiento que utilizar el módulo citado y pagar todos los gastos de instalación, 
acondicionamiento, mantenimiento, contrato de electricidad, vigilancia de local, todo correrá por cuenta del 
concesionario”. Es decir, en ninguna cláusula del contrato el ayuntamiento dice, pongo a tu disposición un 
palenque con cargo, que lo construye el Ayuntamiento con las finanzas municipales y tu lo vas a explotar a 
cambio de un pago. No, tu lo vas a construir, me vas a apoyar, consiguiendo patrocinadores, lo vas a explotar por 
tres años, no te voy a cobrar nada porque tu lo vas a  acondicionar, a construir, conseguir patrocinadores, 
construirlo y acondicionarlo. Resulta que en la practica esto no se dio, en la realidad el palenque si se construyó y 



si lo construyó este señor, prueba de ello es que hubo pagos directos a la empresa, Representaciones Tepa S.A., 
de la obra del palenque, por dos millones 266 mil pesos, el resto fue a quien hizo la estructura, a quien equipó 
otras áreas del palenque, que en suma representa una erogación total de 13 millones 8 mil 547 pesos, eso le 
costó el palenque al pueblo de Tecomán. Palenque que se utiliza durante los eventos de feria, 6, 7, u 8 días por 
cierto muy bonita presentación de artistas en el primer año, nada más, que el palenquero se les fue, no cumplió y 
al pueblo de Tecomán, le cargaron estos compromisos, ¿cómo lo hicieron?, fuera de toda normatividad. Se 
construye un palenque, se invierte el dinero de la hacienda municipal y no se respeta la normatividad, como es la 
Ley de Obra Pública. Esta construcción no fue concursada. No fue incluso, ni contratada, simplemente fue 
pagada, se pagó, ¿por qué se pagó?, porque alguien no cumplió y ¿a quien le cargaron el pago?, al pueblo de 
Tecomán. Aún más, en esa construcción no obstante ser ilegal el procedimiento y afectarse gravemente las 
finanzas municipales con una obra que en nada beneficia a los que menos tienen en Tecomán, a la gente pobra 
que no va a poder ir nunca al palenque porque cobran, cobran 500, mil pesos, la gente que gana 50 pesos de 
jornal, 100 pesos, ¿cuándo va a ir al palenque, en que lo va a beneficiar?. ¿qué van a hacer?, ver los patrocinios, 
ver la televisión y escuchar que estuvo muy bien la presentación de Juan Gabriel o de quien fuere, porque ellos 
no van a poder tener acceso a ese recinto que les costó. Y por supuesto, y por supuesto, que ante esta serie de 
violaciones el Congreso, la Comisión de Responsabilidades, esta actuando como lo es, con la aplicación objetiva, 
imparcial de la ley, con la responsabilidades que el encargo que el pueblo de Colima nos confirió. Porque vamos 
allá, porque además de pagar esos 13 millones, de esa cantidad que se pagó, ha quedado demostrado que el 
Presidente del Comité de Feria, pagó en demasía, 723 mil 940 pesos por conceptos inexistentes en la 
construcción de ese palenque, primero, ni lo concursan, ni lo contratan simplemente lo pagas, pero pagas 
conceptos que no existen, y pagas de más, tiempos extras, de más, una serie de conceptos inexistentes, para 
desvirtuar esa acusación, y esa conclusión a la que arribó la Contaduría Mayor de Hacienda, el Presidente de la 
feria y el Presidente municipal, ofrecen en descargo un peritaje, un Perito del cual dan el nombre equivocado, 
siendo subdirector de obra pública, con una profesión equivocada como una táctica dilatoria de este 
procedimiento, pensando que íbamos a llegar al año sin resolver y que prescribiera la acción del Congreso, para 
sancionar, lo cual no acontece, este procedimiento, se instauró en noviembre y estamos resolviendo en julio. ¿y 
por que estamos resolviendo hasta julio?, porque además cuando el Congreso aprueba el Decreto 264, el 
Ayuntamiento controvierte las facultades de esta Soberanía para fiscalizarlos y para proponer las sanciones por 
parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, se van a la Suprema Corte de Justicia y hacen todo un escenario de 
triunfalista, porque les consiguieron la suspensión, pero resulta que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió el 
fondo del asunto y determinó que el Congreso del Estado tiene facultades plenas para fiscalizar y para sancionar 
a los entes públicos, en este caso a los Ayuntamientos y al propio comité de feria, y que además la acción de 
fiscalización no ha concluido, porque derivado de la revisión de cuentas públicas, se detectó irregularidades que 
ameritaron una auditoría adicional, auditoría complementaria que esta facultada la Contaduría Mayor de Hacienda 
y en la que se arribaron a estas conclusiones. Habida cuenta de ello, la Contaduría Mayor de Hacienda comunica, 
informa y concluye ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que además de haber pagado el palenque, de 
haberle dado un contrato de exclusividad, el Sr. no cumplió con el contrato y ni siquiera pagó el contrato de 
concesión del palenque, quien, Representaciones Tepa, y con eso se afectó la hacienda municipal, con una 
cantidad de 500 mil pesos, que al siguiente año, si fue cobrado al representante artístico que se le consesionó el 



palenque para el mismo caso y por los mismos días. De manera objetiva pues, queda demostrado que además de 
violar diversas disposiciones de nuestro estado y ajustar su conducta a la responsabilidad, habiendo incurrido en 
responsabilidad que señala la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, se dejó de ingresar dinero al municipio, 
primero se gastó de más, se pegó de más y eso no esta bien, se afectó la hacienda con 723 mil pesos, y además 
se dejaron de ingresar 500 mil, por eso es que se propone además de la destitución del alcalde y la inhabilitación 
por cinco año, porque para él la ley no existe, para él la normatividad no existe y para él su palabra es la ley. No 
obstante dañar y afectar la hacienda municipal por eso se propone su destitución he inhabilitación por cinco año, 
pero además se propone que reintegre a la hacienda municipal, 500 mil pesos que hasta este momento esta 
demostrado dejó de ingresar, además de lo que viene del contrato leonino a la cervecería Moctezuma, que va a 
afectar la hacienda municipal y que será motivo de siguientes revisiones. Por otro lado, al Sr. Antonio Espinoza 
Hernández, se le condena a una sanción resarcitoria por 766 mil pesos, que son la suma de 723 mil 940 que se 
pagó en demás de la construcción del palenque y 42 mil 283 pesos, que dejaron de ingresar a la hacienda 
municipal como por no haber afectado la rentención del 5 al millar de los pagos que se hicieron a cada una de las 
estimaciones de obra como lo establece la Ley de obra pública. Entonces, todo esto pues, esta debidamente 
acreditado, esta demostrado y los peritajes que ofrecieron para la cuestión del palenque, decirles que el perito ni 
siquiera presentó dictamen alguno, no se presentó al congreso, no presentó su dictamen y por supuesto que los 
dos peritos, el propuesto por el Congreso y el tercero en discordia que nombró el Colegio de Ingenieros si 
presentó un peritaje que concuerda con la Contaduría Mayor de Hacienda y concluye que esos conceptos no 
debieron de pagarse y son pagos en demasía, que el Congreso del Estado esta obligado, porque esa es parte de 
su función sustancial a resarcir el daño patrimonial, el daño causado a la hacienda municipal de Tecomán, por las 
cantidades ya mencionadas. Finalmente, la serie de contratos, las concesiones, la venta de piso, todo, se hizo 
fuera del marco de la ley, no hay catálogo de precios, no hay autorización del cabildo para vender, posicionar, 
contratar al Presidente de la feria y todo esta serie de irregularidades concluyen y deben de motivar el voto 
conciente y razonado de cada uno de los Diputados integrantes de esta Legislatura para sancionar por 
violaciones a diversas disposiciones legales, por afectación grave a la hacienda municipal de Tecomán, al 
Ingeniero Elías Martínez Delgadillo Presidente Municipal y Antonio Espinoza Hernández, Presidente del Comité 
de Ferias. Es por ello que concluimos en que debemos de aplicar la sanción y por supuesto, el voto de la fracción 
priísta es una fracción para que se respete la ley, para que nadie pille con el dinero del pueblo, para que los pillos 
que no quieran votar a favor, lo hagan en conciencia y con razonamiento. Esta es una actitud responsable, seria y 
razonada de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Muchas gracias Diputado Martín Flores Castañeda. Tiene la palabra la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena.   .......................   

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Una moción Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Alvarez Macías.  

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con fundamento en el artículo 151 del Reglamento, que a la letra dice: Cuando ningún 
Diputado tenga uso de la palabra en contra de un dictamen, el Presidente de la comisión dictaminadora si lo 
estima conveniente, expondrá los razonamientos y fundamentos que haya tenido para presentar en esos 
términos”. Entonces, nadie tomó la palabra en contra por lo cual ya el Presidente que es usted, tomó esta tribuna 
para hacer este posicionamiento y nadie más puede tomarlo para hacer algotra manifestación a favor o en contra.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. una vez hecha la moción de parte del Diputado Antonio Alvarez Macías, la 
cual se recibe, y habiendo concluido la discusión del dictamen que nos ocupa, procederemos a la discusión del 
mismo. Solicito a la Secretaría recabe  la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18  votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 7 votos en contra  
  
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 Antes de clausurar la 
presente sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. …. RECESO…. Se 
reanuda la Sesión. Solicito a la secretaría de lectura al acta de la presente sesión…. 

  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA VALLE.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. ¿Algún 
Diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber 
intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Diputados, si se 
aprueba el acta que acaba de ser leída, hacerlo de la forma acostumbrada, le informo Diputado Presidente que  se 
aprueba por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los 
presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 14 horas con 40 
minutos del día 18 de julio de 2006 y agradeciendo la atención y la disponibilidad del trabajo de todos y cada uno 
los integrantes de esta Legislatura, así como del público asistente, declaro clausura esta Primer Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al  Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Muchas gracias a todos y buen provecho.  

  

 


