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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION XI, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 200, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 2, correspondiente al lunes 11 de 
noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, 
con base al contenido del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG., que incluye la sanción 
administrativa que se propone imponer al C. José Santos Montes Juárez, consistente en: 
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta 
por 1 (uno) año, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F36, F37, F38, F40 y 
F51 a F58, todas con terminación FS/12/20. Sanción prevista en el artículo 49, fracción VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a 
la Comisión  de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los demás 
integrantes de la misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior y 
mediante acuerdo de fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente 
de Responsabilidad Administrativa en contra del C. JOSE SANTOS MONTES JUAREZ; sin 
embargo, como no fue posible su localización para efecto de notificarlo y emplazarlo, se hizo por 
medio de edictos los cuales fueron publicados por tres veces consecutivas en el periódico “El Diario 
de Colima” con fechas 08, 09 y 10 de febrero del presente año, en el que se ordenó citar al presunto 
responsable para que compareciera en audiencia a las 11:00 once horas del día 21 de febrero de 
2014 dos mil catorce, haciéndole saber las responsabilidades que se le imputan, así como el 
derecho que le asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por 
medio de un defensor. 
  
3.- El día y hora señalados para que tuviera efecto la audiencia el C. José Santos Montes Juárez, 
compareció por escrito presentado ante la Oficialía de partes del H. Congreso del Estado, en el cual 
manifestó lo que a su derecho convino y ofreció pruebas, documento que obra agregado en autos y 
se tiene por transcrito para todos los efectos legales procedentes. 
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No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.-El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su 
Reglamento, 4° fracciones I, y VI, 72, 77, y demás aplicables de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima, que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del 
Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y 
entidades de la administración estatal, centralizada o paraestatal, así como para imponer las 
sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente 
o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en 
ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 33 fracciones XI, y XXXIX, y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 
XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27, y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, mediante oficio número 028/2013 notificó al C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, el inicio de los trabajos de auditoría y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el informe final de 
auditoría y se encuentra soportado por la documentación aportada por los auditores comisionados y 
acredita a juicio de ésta Comisión, que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando 
los principios de contabilidad y auditoría gubernamentales universalmente aceptados, quedando de 
manifiesto unas observaciones que fueron debidamente soportadas jurídica, técnica y 
documentalmente y dan origen a la propuesta de sanción contenida en el considerando Décimo 
Cuarto del Decreto número 200, en los siguientes términos: 
 

Observación Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

F36-FS/12/20  
F37-FS/12/20 
F38-FS/12/20 
F40-FS/12/20 

José Santos Montes Juárez 

Ex Director General de 
Administración y 
Abastecimientos;  Secretario 
Ejecutivo del Comité de 
Adquisiciones 

Administrativa 
Directa 
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Acción u Omisión 

Por la omisión de requerir a los proveedores ganadores de los procedimientos de 
licitación pública números 06002-001-12 (artículos de papelería), 06002-003-12 
(gastos menores de alimentos para dependencias), 06002-004-12 (artículos de 
limpieza para dependencias), y 06002-009-12 (contratación y adquisición de 
refacciones y mano de obra para mantenimiento correctivo y preventivo del parque 
vehicular), la póliza de garantía de cumplimiento de los contratos respectivos 
celebrados con el Gobierno del Estado; por no presentar para su fiscalización 
superior, las requisiciones de los productos elaboradas por las áreas solicitantes de 
los bienes y servicios que sirvieron de base para la licitación y el dictamen que 
generó  el fallo, donde conste la reseña cronológica del procedimiento, el análisis 
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Situación que no 
generó certeza plena del procedimiento y de haber obtenido los mejores precios y 
calidad a favor del Estado. En términos de las observaciones referidas. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 36, último párrafo, 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico; 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 6, fracción V y 7, fracción IV del Reglamento 
Interior del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Gobierno del Estado de Colima.  

 

F51-FS/12/20 a 
F58-FS/12/20 José Santos Montes Juárez 

Ex Director General de 
Administración y 
Abastecimientos;  Secretario 
Ejecutivo del Comité de 
Adquisiciones 

Administrativa 
Directa 

Acción u Omisión 

Por la omisión de analizar, mensual y trimestralmente, así como dar vista a la 
Contraloría General del Estado, durante el ejercicio 2012, de las contrataciones 
realizadas por las Dependencias mediante el procedimiento  de la excepción a la 
licitación pública, fundamentando los artículos 40 y 41 de la Ley de la materia, y de 
las cuales se le informó al Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. 
Situación que crea incertidumbre respecto a las condiciones seleccionadas en el 
proceso de adquisición y la falta de propuestas en las medidas preventivas y 
correctivas en los procesos de licitación provocando incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas en matera de adquisiciones. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 21, fracción IV y IX, y 40, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Publico del Estado de Colima; 8, fracción I y 
9, primer párrafo del Reglamento Interior del Comité y Subcomités de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado de Colima; y 
44, primer párrafo, fracción XIX y segundo párrafo, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.    
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Articulo 49, fracción VI. 

 
TERCERO.- Al comparecer por escrito el presunto responsable manifestó lo que a su derecho 
convino y ofreció como pruebas las que a continuación se enlistan, mismas  que se valoran de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 233 al 238 el Código de Procedimientos Penales vigente 
en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original  de la póliza de fianza número 
1701516, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 09 de 
mayo de 2011, por un monto total de: $668,140.15 (seiscientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta 
pesos 15/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para demostrar la 
existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos celebrados por el 
Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 
1701329, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 11 de 
diciembre de 2012, por un monto total de: $158,546.20 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos 
cuarenta y seis pesos 20/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para 
demostrar la existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos 
celebrados por el Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 
1701712, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de 
marzo de 2012, por un monto total de: $138,634.97 (ciento treinta y ocho mil seiscientos treinta y 
cuatro pesos 97/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para 
demostrar la existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos 
celebrados por el Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 3720-
06553-3, expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., en la Ciudad de México, D.F.,  el 10 de abril 
de 2012, por un monto total de: $177,135.31 (ciento setenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 
31/100 m.n.) medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para demostrar la existencia 
de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos celebrados por el Gobierno del 
Estado; 
 
Así mismo, hizo suyas las documentales públicas electrónicas contenidas en el link 
http://www.colima-estado.gob.mx/licitaciones/ en el cual constan los procedimientos de licitación 
materia de las observaciones identificadas con los números F36, F37, F38, F40 con terminación 

http://www.colima-estado.gob.mx/licitaciones/
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FS/12/20; medios de prueba con eficacia jurídica plena para demostrar que las compras y 
contrataciones de servicios se llevaron a cabo de acuerdo a la legislación vigente.   
  
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones imputadas, los medios de prueba aportados por el compareciente, así como los 
contenidos en el expediente de apoyo técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el 
OSAFIG, mismos que al adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
En cuanto a la observaciones números F36, F37, F38, y F40 terminación FS/12/20, se concluye 
que la responsabilidad que se le imputa quedó subsanada con los medios de prueba exhibidos 
como lo es: el link de la pagina del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, donde constan los 
procedimientos de licitación, y las copias debidamente cotejadas con los originales de las pólizas 
de fianza con los cuales se demuestra la existencia de las garantía requeridas en la presente 
observación.  
 
En lo que refiere a la observación signada con los números F51-FS/12/20 a F58-FS/12/20 el 
imputado no aportó medio de prueba alguno y solo se limita a señalar textualmente que las 
adquisiciones realizadas a través de los supuestos de excepción, reflejaron una disminución 
considerable en relación con el año anterior; esto es, acepta abiertamente el incumplimiento al omitir 
analizar, así como dar vista a la Contraloría General del Estado, de las contrataciones realizadas por 
las dependencias mediante el procedimiento de excepción a la licitación pública, aunado a lo 
anterior, argumenta que de acuerdo al artículo 10 fracción II del Reglamento Interior del Comité y 
Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, cumplió con sus 
obligaciones, siendo éste un argumento injustificable toda vez que al ser parte del Comité tiene el 
deber de que los actos u omisiones que se determinaran cumplieran en todo momento con las 
disposiciones legales aplicables.  
 
Por lo anteriormente expuesto y habiéndose desarrollado la integración de éste procedimiento con 
estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y atendiendo los lineamientos 
del artículo 50, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como son: la 
gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las condiciones exteriores, los antecedentes del 
servidor público en mención, y especialmente el hecho de no haber obtenido un beneficio o 
causado un daño o perjuicio económico al Estado y a fin de imponer una sanción que sea 
equitativa entre la falta cometida y el castigo propuesto, se estima procedente y justificado aplicar 
al C. José Santos Montes Juárez, Amonestación Pública, sanción prevista por el artículo 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto 
suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones números F36, F37, F38, F40 y F51 a F58, 
todas con terminación FS/12/20, en lugar de la que fue propuesta en el Decreto 200, consistente 
en Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el sector público 
hasta por un año. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

DECRETO No. 465 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su 
Reglamento, 4° fracciones I, y VI, 72, 77, y demás aplicables de la Ley de Presupuesto  y Gasto 
Público del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- El. C. José Santos Montes Juárez, es parcialmente responsable por los actos y 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 200, toda vez que con 
los medios de prueba aportados logró demostrar en cuanto a las observaciones signadas con los 
números F36, F37, F38, F40 terminación FS/12/20, que los procedimientos de licitación se hicieron 
de acuerdo a la legislación aplicable, además de exhibir las pólizas de fianza requeridas. Sin 
embargo, en las observaciones números F51-FS/12/20 a F58-FS/12/20, no logró desvirtuar tal 
imputación y si bien es cierto el ostentaba el cargo de Secretario Ejecutivo del Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, como parte integrante del mismo debió dar vista a la Contraloría 
General del Estado de las contrataciones realizadas por las Dependencias mediante el 
procedimiento de  excepción a la licitación pública,  y atendiendo los lineamientos del artículo 50, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades como son: la gravedad de la responsabilidad en que se 
incurra, las condiciones exteriores y los antecedentes del servidor público en mención y a fin de 
imponer una sanción que sea proporcionada entre la falta que cometió y la sanción propuesta, se 
plantea cambiar la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
comisiones en el sector público, por Amonestación Pública, prevista por el artículo 49, fracción II, 
de la ley antes mencionada, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier 
forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones consignados en las 
presentes observaciones., exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones 
en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las disposiciones 
legales que las rijan. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que 
cause estado la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo 
soliciten. 
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el presente expediente de 
Responsabilidad Administrativa como asunto totalmente concluido.  
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TRANSITORIO 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis días del mes de 
enero del año dos mil quince. 
 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ  
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ             C. GINA ARACELI  ROCHA RAMÍREZ  
           DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 

 


