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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. 207, 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 Manzanillo, Col., con base al contenido del 
informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye la  sanción administrativa que se 
propone imponer a la C. Ana Elsa Cárdenas Elías consistente en: Destitución del cargo, e 
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o  comisiones  en el servicio público 
hasta por 3 años y Sanción económica por $138,574.53 (ciento treinta y ocho mil quinientos 
setenta y cuatro pesos 53/100 m.n.), por el pago pendiente de la sustracción indebida de 
recursos públicos realizada a la caja a su cargo, en los términos de la observación F65-FS/12/17. 
 
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 Administrativa, estableciéndose en el acuerdo, se citara a la 
presunta involucrada para que compareciera en audiencia a las 11:30 once treinta horas del día 
miércoles 5 cinco 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.- 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, la imputada, fue 
legalmente notificada y citada; en ese acto, la encausada hizo una aclaración toda vez que en el 
Decreto 207, aparece como Ana Elsa Cárdenas Trujillo, cuando su nombre correcto es Ana Elsa 
Cárdenas Elías, como lo demostró con la credencial de elector que en ese momento exhibió, 
solicitando se corrigiera el error cometido al expedir el documento antes citado, aceptando los 
actos que se mencionan y  manifestando que en su momento aportaría las pruebas de su parte 
para acreditar su defensa.  
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4.- El día 5 cinco de febrero de 2014 dos mil catorce a las 11:30 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 a 
la servidora pública que comparece, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el 
mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo 
manifestado la interesada 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 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, 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 327/2012 notificó al Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director 
General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 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 
aportada que acredita 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 las respuestas dadas y confrontas efectuadas con la presunta 
responsable, quien tuvo la oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó 
estrictamente a las disposiciones constitucionales 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 
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y da origen a la propuesta de sanción contenida en el considerando Décimo Cuarto del Decreto 
número 207, en los siguientes términos: 
 

Observación Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

F65-FS/12/17 Elsa Cárdenas Trujillo 
Ex Cajera del Organismo, 
adscrita a la caja de 
Presidencia Municipal 

Resarcitoria y 
Administrativa Directas 

Acción u Omisión 

Por la ilegal sustracción de recursos públicos económicos por $138,574.53, 
provenientes de la recaudación por los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado prestados por el organismo operador de agua, y para fines distintos a 
los que estaban afectos; exhibiendo el ente auditado, tarjeta informativa de su 
Departamento Jurídico al que se anexa convenio de pagos vía nómina celebrado 
con la responsable, y reporte de análisis de saldos contables, del que se 
desprenden descuentos nominales solamente hasta el mes de agosto de 2012. En 
términos de la observación relativa. 

Daño Patrimonial $138,574.53 (un ciento treinta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 
m.n.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 21, fracción III de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 2 en relación 
al 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2012; 
44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
54, 55, fracción I de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 
51, fracción II del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; 62, fracción I de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima.    

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos la presunta 
responsable, exhibió pruebas y manifestó textualmente que: “Con los documentos que aporta 
acredita haber cubierto en su totalidad el adeudo que tenía con la CAPDAM, y que consta en la 
escritura pública que presentó y solicita a los diputados integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, que en su caso, se le permita seguir laborando y reconsideren la propuesta 
de inhabilitación que se contiene en el Decreto número 207, derivado del Informe de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización del Ejercicio Fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado de Manzanillo, Colima”. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a valorar las pruebas aportadas por la 
probable responsable, consistentes en: original y copia fotostática de un contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, pasado ante la fe del C. Lic. René Manuel Tortolero 



 
 
 
 
                  2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
                DE COLIMA 
         LVII  LEGISLATURA 

 
 
 

“2015, 75 Años de la fundación de la Universidad de Colima” 
 

 
 

4 

Santillana, Notario Público número 4 de la demarcación de Manzanillo, Col., bajo escritura 
número trece mil doscientos cincuenta y cinco, de fecha 12 de octubre de 2012, celebrado entre 
la Comisión de  Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima y la C. Ana Elsa 
Cárdenas Elías, con la garantía hipotecaria de la señora Ana María Elías Trujillo; documento con 
valor probatorio pleno, en el que consta entre otras cosas, el otorgamiento del crédito y la forma 
de pago, con vencimiento al 10 de octubre del año 2013 y las obligaciones contraídas por la 
compareciente; original y copia del oficio dirigido a ella por el LIC. Antonio Ismael Torres Arreola, 
jefe del departamento jurídico de la CAPDAM, medio de prueba con valor demostrativo pleno y 
sirve para corroborar el adeudo total que tenía con la CAPDAM, es la cantidad de: $86,574.53 
(ochenta y seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 m.n.), ya considerando el último 
descuento efectuado en nomina al 31 de enero, indicándole que el depósito lo deberá hacer en la 
cuenta Banorte 0121159731, con CLABE bancaria 072 095 001 211 597 315; así mismo, original 
y copia del depósito efectuado a la cuenta bancaria antes mencionada en la sucursal 3901, 
Manzanillo, Centro, de Banorte por la cantidad de: $86,574.53 (ochenta y seis mil quinientos 
setenta y cuatro pesos 53/100 m.n.), la cual ostenta además el sello de recibido por la CAPDAM 
a las 14:19 horas del día 30 de enero del año anterior y recibos de pago de honorarios 
asimilables al salario de las quincenas primera y segunda del mes de enero del año 2014, donde 
constan los últimos descuentos vía nomina hechos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 m.n.) quincenales; constancias con valor probatorio pleno, con los que demuestra los 
correspondientes pagos realizados para el finiquito de su adeudo con la CAPDAM.  
 
QUINTO.- De lo expuesto y analizando los documentos que obran en el sumario, se concluye 
válidamente que la responsabilidad resarcitoria y sanción económica directa que se le atribuye a 
la imputada, quedó subsanada por la oferente, con el pago en su totalidad el adeudo que tenía 
con la CAPDAM. Por consiguiente 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 incurrió, las condiciones exteriores y los 
antecedentes de la servidora pública en mención y a fin de imponer una sanción que sea 
proporcional con el daño causado, se estima procedente y justificado imponer a la C. Ana Elsa 
Cárdenas Elías, 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 F65-FS/12/17, en lugar de Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos y comisiones en el sector público hasta por tres años, que fue 
propuesta en el Decreto 207. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 467 
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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.- La C. Ana Elsa Cárdenas Elías es administrativamente responsable por los actos y 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 207, 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 la C. Ana Elsa Cárdenas 
Elías; sin embargo, con los medios de prueba aportados logró demostrar que resarció en su 
totalidad el daño patrimonial ocasionado por la disposición indebida de recursos propios de la 
CAPDAM, con lo que queda cubierta la sanción económica directa  y atendiendo a que la 
servidora pública fue removida de su puesto y reubicada en otra área en la que no tiene la 
posibilidad de disponer nuevamente de recursos financieros y teniendo en cuenta los 
lineamientos del artículo 50, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
ya citados en la parte considerativa de este Decreto, se propone modificar la propuesta de 
sanción de Inhabilitación temporal  para desempeñar empleos cargos o comisiones en el sector 
público hasta por tres años, por una Amonestación Pública, que tiene por objeto suprimir 
prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u 
omisiones consignados en la observación F65-FS/12/17. Sanción prevista por el artículo 49, 
fracción II, de la ley antes mencionada, exhortándola 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. 
 
CUARTO.- 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 esta resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así 
lo soliciten. 
 
QUINTO.- Notifíquese. 
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 11/2013, 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 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ             C. GINA ARACELI  ROCHA RAMÍREZ  
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