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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. 206, 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. 3, 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, de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., con base al contenido 
del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye la sanción 
administrativa que se propone imponer al C. Hugo Enrique Chávez Cortes, 
consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que 
afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 
ejercicio del cargo público, dejando a salvo la sanción económica por $5,409.39 (cinco 
mil cuatrocientos nueve pesos 39/100 m.n.), contemplada en la observación F24-
FS/12/16, toda vez que conforme lo establece el artículo 33, fracción XI, párrafo 
cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las multas y 
sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de 
salario mínimo general vigente, serán determinadas por el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Estado en los términos de su ley. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracciones II, y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 52, fracciones I, y II; 53, fracción I; 54, 55, fracción I; 56, y 57, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
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 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 plasmadas 
en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 206, estableciéndose en el acuerdo, se 
citara al presunto involucrado para que compareciera en audiencia a las 13:00 trece 
horas del día lunes 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndole saber las 
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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.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, 
asesor jurídico comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado, el C. Hugo Enrique Chávez Cortes, fue legalmente notificado y citado. 
 
4.- El día 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce a las 13:00 horas, día y hora 
señalados para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, que la persona relacionada líneas antes, fue debida y 
oportunamente notificada y citada, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por 
presente al servidor público que comparece, informando la Diputada Presidenta de la 
Comisión el mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y 
ofrecimientos de pruebas, habiendo manifestado el interesado lo que se consigna en 
el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra agregada en autos y se tiene por 
transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
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 procedimiento, 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, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 48,  54 y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, 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 municipal centralizada o paramunicipal, 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 326/2012,  
notificó al C.T.A Jaime Orlando Martínez Madrigal, entonces Director General de la 
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Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., 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 elaborada por los auditores comisionados, que acreditan a juicio de 
ésta Comisión que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los 
principios de contabilidad y auditoría gubernamental universalmente aceptados; que 
se analizaron con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas efectuadas, 
concediéndose el derecho y el tiempo necesarios para desvirtuarlas y demostrar que 
su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales 
que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del presupuesto, contabilidad y gasto, no 
logrando así, justificar lo legal de su actuar, quedando de manifiesto una observación 
que fue debidamente soportada jurídica, técnica y documentalmente y da origen a la 
propuesta de sanción contenida en el considerando Décimo Cuarto del Decreto 
número 206, en los  siguientes términos: 
 

Observación 
Funcionario 

Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

F24-FS/12/16 Hugo Enrique Chávez 
Cortes.            Contador    Administrativa y 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por omitir depositar a las cuentas bancarias de la entidad, al día hábil 
siguiente, los ingresos por la recaudación diaria de los Derechos por 
los servicio prestados por el organismo, lo que privó a la paramunicipal 
la generación productos por concepto de rendimientos financiero;  
encontrándose diferencias en las fechas de recaudación y la del 
depósito hasta de 78 días de moratoria en el mes de mayo, 
ocasionando un perjuicio la hacienda pública.  

Daño 
Patrimonial $ 5,409.39 (cinco mil cuatrocientos nueve pesos 39/100.M.N,) 

Normativa 
inobservada 

Ley de ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 
2012, artículo 4; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal artículo 54; Código Fiscal Municipal, artículos 6, 25 y 51 
fracción II; Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 56.  

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica, Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos. Artículo 49 fracción II y V. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos 
el presunto responsable, manifestó textualmente que: “Él era auxiliar contable del 
citado organismo y  voluntariamente los apoyaba en otras áreas y en ocasiones se 
encargaba de llevar los depósitos a las cuentas bancarias, pero la omisión de los 
depósitos no era responsabilidad propia. Por otra parte debido a  las exigencias 
del municipio, había ocasiones que no había suficiencia presupuestaria y de ahí se 
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tomaba dinero para cubrir otros gastos, como lo son: compra de material para 
hacer reparaciones de tuberías, papelería o gastos de urgencia del mismo 
organismo, autorizando estos gastos entre el presidente y el director de la CAPAI, 
dinero que se devolvía, precisando que él no era encargado del dinero, además 
que en el municipio de Ixtlahuacán no hay bancos y no todos los días había 
ingresos suficientes para trasladarse a la ciudad de Colima a depositar, toda vez 
que había ocasiones en que solo una persona acudía a pagar, razón por la cual 
los depósitos los realizaban cada quincena para esperar a que se juntara el 
dinero.” Siendo todo lo que manifestó; no aportando en ese momento medio de 
prueba alguno. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar 
minuciosamente la observación imputada y los documentos aportados por el 
OSAFIG, así como las declaraciones hechas por el compareciente, arribando a la 
conclusión de que si bien es cierto que debido a las circunstancias propias del 
Organismo Operador de Agua de Ixtlahuacán, como lo es indudablemente el 
hecho de que el citado Municipio no cuenta con instituciones bancarias, también lo 
es que de las actuaciones se observa que el retraso en los depósitos de lo 
obtenido por la recaudación es en algunos casos de hasta 78 días, situación por 
demás injustificable y se corrobora con los datos obtenidos de los ingresos 
recibidos en la caja receptora del citado organismo, admiculados con los estados 
de cuenta bancarios; aunado a la confesión expresa del referido ex servidor 
público de aceptar que debido a las exigencias del municipio había ocasiones que 
no se tenía suficiencia presupuestaria y de ahí se tomaba dinero para cubrir otros 
gastos propios de la CAPAI que eran urgentes y autorizados en su momento por el 
Director General en forma económica, y aunque este dinero era devuelto en su 
oportunidad, dichas conductas resultan a todas luces violatorias de los artículos 
25, y 51, fracción II, del Código Fiscal Municipal y demás disposiciones legales 
aplicables al caso.  
 
En vista de lo expuesto líneas antes, se considera que hay suficientes elementos 
para tener por acreditada la observación que no fue solventada al momento de 
practicarse la revisión y fiscalización de los resultados de la multicitada cuenta 
pública del Organismo Operador de Agua  y consta en el informe de resultados, 
en el cual se consignan  los depósitos realizados en las cuentas bancarias en 
forma extemporánea, por lo que es procedente y justificado imponer al 
responsable señalado, la sanción propuesta por el OSAFIG y aprobada por el 
Pleno del H. Congreso del Estado al expedir el Decreto No. 206.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 466 
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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,  48 
segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal 
 
SEGUNDO.- El C. Hugo Enrique Chávez Cortes, es administrativamente 
responsable por los actos u omisiones contenidos en el Considerando Décimo 
Cuarto del Decreto No. 206, aprobado y expedido por el Pleno del H. Congreso del 
Estado, 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. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013. 
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrió el C. 
Hugo Enrique Chávez Cortes, ex contador del Organismo Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., en los términos del Considerando 
Cuarto del presente Decreto, por lo que procede se le imponga como sanción 
administrativa la consistente en: Amonestación Pública 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 la 
observación F24-FS/12/16, 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. Dejando a salvo la sanción 
económica por $5,409.39 (cinco mil cuatrocientos nueve pesos 39/100 m.n.), toda 
vez que conforme lo establecen los artículos 33, fracción XI,  párrafo cuarto y 116, 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de salario mínimo general vigente, serán determinadas por el Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado en los términos de su ley. 
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente No. 
10/2013, del índice de la Comisión de Responsabilidades 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 
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