
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE, CELEBRADA  POR LOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA 
ESTATAL, EL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2008, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS  J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y 
GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy 
a conocer el orden del día que se propone, para la presente sesión  I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración 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 ocho, celebrada el día 14 de noviembre del año 2008; 
IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 
Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc;  VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la  Cuenta 
Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del 
Gobierno del Estado; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la 
Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa del Álvarez; IX.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda 
y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de  Armería; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo  a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y 
Presupuesto relativo  a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de  Minatitlán; 
XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 



correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Coquimatlán; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y 
Presupuesto relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre 
del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala; XIV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la, Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; XV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y 
Presupuesto relativo a la a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de   Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales  y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de 
reforma al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Público 
Municipal; XVII.- Asuntos generales; XVIII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; XIX.- Clausura, cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea 
el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económico, si se 
aprueba el orden del día que se propone para la presente sesión, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  declaro aprobada el orden del día que fue leído. En el primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. 
Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia 
Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; 
Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia 



Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio 
Castillo Palomino, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio 
Iñiguez Larios; el de la voz Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís 
Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; 
Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo 
Núñez González. Le informo a usted Diputado Presidente que se encuentran, 
Dip. Adolfo Núñez González, Le informo a usted Diputado Presidente que 
están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y  al público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta Asamblea esta sesión. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las  catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día 
quince de noviembre del año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión. 
Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número ocho, 
celebrada  con fecha 14 de noviembre del presente año.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Adelante Diputado Anzar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.  En virtud de que los dictámenes contemplados 
del quinto al decimo cuarto del orden del día ya se encuentran en poder de todos 
los legisladores, no, no, perdón… Con fundamento en los artículos 45 fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 
fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración 
de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número ocho celebrada el día 14 de noviembre del presente año, así 
como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder 
únicamente  a la discusión y aprobación del acta. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta anterior. Por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 que fue aprobada por unanimidad. Alguien, haber quiero corregir la 
votación a perdón fue aprobada por mayoría. 



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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 acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo. Adelante Diputado Fernando 

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, solamente 
para solicitar, bueno primero decir que entendemos que el acta es una síntesis de 
lo que aquí se dice, pero creo que en la exposición de su servidor el día de ayer se 
plantearon varios temas, entre ellos uno relacionado con el condominio Isla 
Navidad y que yo quisiera solicitar que en el texto del acta se agreguen los 
comentarios vertidos en ese sentido y con esto creo que se concluiría con los 
temas comentados el día de ayer, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Fernando. Instruyo a la 
Secretaría lleve a cabo la modificación del acto de acuerdo al diario de los 
debates.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia con las... 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  
el acta de referencia con los comentarios que hace el Diputado Fernando Ramírez 
en función al diario de los debates,  favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre del  Ejercicio Fiscal 2008, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Anzar. 

DIP.  ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de 
que  los dictámenes contemplado en los puntos del quinto  al decimo cuarto del 
orden del día ya se encuentran en poder de todos los Legisladores. Con 
fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 de dichos documentos, 
para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio de los mismos y 



posteriormente  proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.   

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la  votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la 
palabra  el Diputado Jesús Plascencia Herrera, para que inicie  con la lectura 
únicamente de los  artículo resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en 
el punto quinto del orden del día. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. H. 
Congreso del Estado de Colima. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del 
resultado de la gestión, para los efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  
DICTAMEN 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, sin observaciones 
en materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se 
expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección, Colima, Col., a 15 de noviembre de 2008, la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y firma J. Francisco Anzar Herrera, Dip. Presidente, 
Luis Gaitán Cabrera, Dip. Secretario, Reené Díaz Mendoza, Dip. Secretario, 
Arturo García  Arias, Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea 
el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada  que 
desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aurora Espíndola  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente.  Desde el 
día de ayer  en esta Tribuna, solicité a la Comisión de Hacienda de este H. 
Congreso, los dictámenes que contienen los resultados de las Cuentas Públicas 
del Gobierno y de los Ayuntamientos, documentos que me fueron entregados 
hasta minutos antes de iniciarse esta sesión y si a ustedes compañeros se los 
entregaron con el tiempo suficiente para analizarlos seguramente que podrán dar 
un voto consiente y razonado a favor o en contra del dictamen correspondiente, 
pero si los dictámenes  se los entregaron al mismo tiempo que a la de la voz, me 
gustaría que me dijeran como hacerle primero para leernos y después para 
analizarlos en tan breve tiempo para poder emitir un voto bien ejecutado y si 
ustedes consideran que debemos confiar ciegamente en la Contaduría Mayor de 
Hacienda y en la Comisión de Hacienda de este Congreso, le dijo que no 
comparto esa opinión, por  convicción y por que la gente esta observando y el 
pueblo quiere y exige cuentas claras y el esconder los dictámenes y presentarlos 
hasta el último momento da la impresión de que algo sucio se esconde o que algo 
indebido se trama en beneficio o en perjuicio de algunos, por eso creo que debo 
de abstenerme, las circunstancias no son las propicias. Aquí se juega con los 
tiempos y se le apuesta a la astucia para sacar el mejor provecho de  la jugada y 
no la seriedad que se requiere en una  Legislatura y no  me refiero a todos, porque 
quien debe poner el orden es nuestro Coordinador y en  lo personal espero de él 
una reflexión inmediata y un respeto absoluto a la investidura de todos los 
Diputados. Compañeros de mi partido para fortalecer el Partido Revolucionario 
Institucional, debemos actuar con trasparencia, los ciudadanos así lo exigen en 
Colima todos nos conocemos no podemos seguirnos engañando, las mayorías  de 
Colima piensan los habitantes del estado de Colima están bien politizados en lo 
que un día fue, puede lamentablemente ya no ser, de nosotros depende el futuro 
del partido, debemos actuar con lealtad a sus principios, con transparencia en los 
propósitos, siempre apegados al código de ético partidaria, esconder las cosas es 
un engaño, a nosotros mismos, el pueblo esta irritado de tanta mentira y engaño, 



yo los invito para que actuemos con claridad y así lo hacemos segura estoy que el 
pueblo nos retribuirá con votos, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Aurora Espíndola. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina. Se invita al Diputado 
Suplente  asuma la Secretaría. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, el día de ayer efectivamente, 
un dictamen de 140  hojas se puso en duda la administración  de Manzanillo, 
Colima, el día de hoy con un dictamen de apenas 10 hojitas, se dice que no hay 
observaciones para el Primer Semestre del municipio de Cuauhtémoc, pero ya 
aquí a grandes rasgos yo en la hoja número cuatro que habla del Presupuesto de 
Egresos por  unidad administrativo, en donde la tesorería tiene un presupuesto 
para el año  2008, de 3 millones novecientos veintinueve mil, y  ha ejercido en el 
primer semestre la cantidad de 9 millones novecientos setenta y siete mil, quiere 
decir que ha tenido un desfasamiento de de 6 millones de pesos, “lo consiguió” 
pues que nos diga  como consiguió para que se lo aprobaran verdad porque si hay 
miles de pesos que estamos hablando del doble que tenía presupuestado y en 
sentido negativo, dentro  de la dirección de Desarrollo Rural, hay una situación 
similar, tiene un presupuesto de 586 mil pesos, ejerció un millón trescientos 
veintiséis  y esta un sobregiro en su presupuesto de 739 mil pesos, dentro de la 
hoja número cinco del presupuesto de egresos por concepto en obras públicas y 
construcciones tiene un presupuesto para el año 2008 de 150 mil pesos y en el 
primer semestre del año 2008 a ejercido 368 mil pesos, la verdad que son unos 
verdaderos magos de las finanzas, yo quisiera saber esa fórmula mágica para 
poder así lo mismo con los pesos que traigo en la bolsa. En erogaciones 
especiales tenía 740.257  de presupuesto para el año 2008 y ejerció en el primer 
semestre 793 mil pesos, esto es gasto 53 mil  pesos más de lo que tenía 
presupuestado, en pasivos ejercicios anteriores tenía  cinco mil, en el ejercicio del 
primer semestre tiene 8 millones dos mil, esto es un desfasamiento de  7 millones 
novecientos  noventa y siete mil y así  sucesivamente haciendo un análisis a 
grandes rasgos, el presupuesto de egresos por el del primer semestre  a ejercido 
las dos terceras partes  en un solo semestre, yo quisiera saber como le van a 
hacer para el tercer semestre, para el segundo semestre, no creo que haya  tres 
semestres, porque porque ya ahora en  diciembre viene el pago de aguinaldos y 
otros tipo de erogaciones y pues lo más seguro es que este Ayuntamiento a lo 
mejor espera hacer magia con sus finanzas y de alguna forma …como dice aquí 
mi compañero y nivelar su situación, situación financiera, mas sin embargo este 
dictamen  viene sin observaciones, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Francisco  Herrera, 



 DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno hacer 
solamente unos breves comentarios en cuanto a las Cuentas Públicas de los 10 
Ayuntamientos y del propio Gobierno del Estado, brevemente comentarle a mi 
compañero Gonzalo Medina, de que todas las cuentas públicas traen 
observaciones, todas sin excepción, sin embargo ninguna con carácter  de 
sanción, por eso consideramos importantes decirles que si traen observaciones 
todas tienen observaciones, unas de carácter administrativa, otras de carácter de 
obra pública, sin embargo dentro de los criterios y parámetros que maneja la 
Contaduría Mayor de Hacienda y apegados como siempre a la legalidad y a la 
normatividad del propio ordenamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda, bueno 
ninguno en específico, en esta Cuenta Pública del municipio de Cuauhtémoc, trae 
un observación con carácter de sanción o que merezca alguna sanción, alguna 
amonestación privada o pública o inclusive alguna inhabilitación y más aún alguna 
resarcitoria de tal manera pues que si hay alguna cuestión de observaciones, en 
cuanto al manejo interno de los municipios en cuanto a su presupuesto, bueno el 
presupuesto es  de carácter anual, la calificación de la cuenta es de carácter 
semestral, como le va a ser de aquí a  diciembre, yo no quisiera adelantar 
vísperas, yo me esperaría a que la Contaduría realice  la observación y la 
calificación de la cuenta correspondiente y en su momento  en el mes de mayo  
estaremos calificando primeramente Dios las Cuentas Públicas, correspondientes 
al Segundo Semestre del  Ejercicio Fiscal 2008. De tal manera pues que con esto 
queda perfectamente claro toda la reseña en cuanto a la aplicación de los 
recursos y si alguna  partida en especifico se agota bueno también tiene la 
facultad el Cabido de hacer las transferencias correspondientes, cuando tiene 
insuficiencia de recursos alguna partida. En cuanto al comentario de mi 
compañera Aurora Espíndola, decirle que nosotros efectivamente  nosotros 
cumplimos cabalmente con lo que nos marca nuestro ordenamiento, en cuanto a  
entregar la documentación antes de la sesión, si en lo particular requiere alguna 
explicación particular de algún dictamen o profundizar en alguno, yo creo que no 
habría ningún inconveniente en que si el Presidente del Congreso lo plantea,  e 
se  diera, de tal manera que nosotros estamos cumpliendo con en tiempo y forma 
con la entrega de los dictámenes, así no lo marca nuestra Ley Orgánica nosotros 
estaríamos incurriendo en una ilegibilidad, no aparto con esto que puede existir 
alguna duda, alguna cosa que no quede suficientemente clara, pero decirle que 
todas las cuentas públicas reiterarles que todas tiene observaciones de diferente 
índole, pero a criterio de la Contaduría Mayor de Hacienda recomienda a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto no hay en este caso  ninguna observación 
que merezca alguna sanción o resarcir algún recurso a la hacienda municipal, no 
hay daño al patrimonio municipal por tal motivo pues no tengo ninguna duda pues 
que esta cuenta pública del  H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, será aprobada, es  
cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputado Francisco Anzar. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David Rodríguez. A favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina Ríos, en contra 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió un voto en contra del dictamen que nos ocupa y 9 abstenciones. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos a favor el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
sexto punto del orden del día  se procederá a dar lectura  al artículo resolutivo 
y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán. Se le concede el uso de la Voz. Al Diputado Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, correspondiente al primer semestre del ejercicio 
fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 



de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Tecomán, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se 
expida el Decreto correspondiente. Atentamente Sufragio. Efectivo. No 
Reelección, Colima, Colima a  15 de noviembre de 2008, la Comisión de 
Hacienda. Firman  Dip. Presidente J. Francisco Anzar  Herrera, Dip. Secretario 
Luis Gaitán Cabrera, Dip. Secretario Reené Díaz Mendoza y Dip. Arturo García 
Arias, Vocal, sin firma por  parte del Dip. Fernando Ramírez González,  es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputado Arturo García  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Presidente con su permiso antes de proceder a  
discusión este dictamen hacer una corrección a la votación del dictamen de la  
Cuenta Pública del Municipio de Cuauhtémoc, en  razón de haber un error en la 
contabilidad de la votación, corrijo son 15 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. Tengo entendido que fue uno en contra y 9 abstenciones. Que  dan el total 
de las 25 votaciones. De los 25 Diputados presentes. Que  son  que nosotros 
declaramos 14 votos a favor, son 15 porque el Diputado Reené estaba haya en la 
orilla y también voto a favor. O quiere que corrijamos nuevamente.   

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Corrigiendo declaro aprobado por 15 votos 
el documento que nos ocupa relativo al Primer  Semestre del Ejercicio Fiscal del  
Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada  que desee 
hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina, le solicito al 
Diputado, se le autoriza hacerlo desde ahí Diputado  Gonzalo. Desde ahí hágalo 
Diputado se le autoriza. 



DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente con su permiso, en el caso de 
este dictamen de Tecomán, también en el cual al igual que el de Cuauhtémoc, son 
diez hojitas, en la página 6, compañero Diputado Secretario, dentro del 
Presupuesto de Egresos por concepto de gastos, tenemos un presupuesto para el 
año 2008 de 209 millones 371 un mil  y en primer semestre se han ejercido 157 
millones mas 169, quiere decir que para el segundo semestre le quedan 51 
millones de pesos también, por lo que estos 51 millones de pesos representan 
casi el 25% del total del presupuesto, vamos a esperar a la Cuenta Pública 
también del segundo semestre de Tecomán, para ver como va a cerrar, porque no 
es posible que si en un semestre se ejercieron 157 millones, en un solo semestre 
se puedan ejercer nada mas 51 millones de pesos, es cuanto Diputado 
Presidente.   

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputado Gonzalo Medina, se le 
concede el uso de la voz y se autoriza hacerlo desde su lugar al Diputado 
Francisco Anzar.  

DIP. ANZAR HERRERA. En los mismos términos le quiero indicar comentar al 
Diputado Secretario Gonzalo Medina, que estamos en este caso fiscalizando o 
calificando la aplicación de los recursos relativos al Primer Semestre del 2008. 
Toda la cuestión de la aplicación de recursos del siguiente semestre, bueno lo 
aplicaremos  la calificaremos dentro de los primeros  15 días del mes de mayo del 
próximo año, de tal manera que ahí si hubiese algún error o alguna  malversación 
de recursos, en cuanto a la aplicación del segundo semestre del municipio de 
Tecomán, seguramente que la Contaduría Mayor lo plasmará en el dictamen 
correspondiente, por lo tanto, hoy nos concretamos únicamente a presentar el 
dictamen correspondiente del primer semestre, es cuanto Diputado Presidente.   

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado. Se le concede el uso de a 
voz al Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente,….. una 
precisión, por lo  que plantea el compañero  Diputado Gonzalo, efectivamente casi 
la mayoría de los ayuntamientos se establece la Ley de Ingresos la probabilidad 
para ingresar, y en base a ese ingreso calcula el presupuesto, por  señalar algo va 
a ver un ingreso de 200 millones de pesos y luego resulta que aumenta a 250 300 
millones de pesos, consecuentemente si hay partidas presupuestales con cinco 
millones y en el Cabildo tiene la facultad de la trasferencia de relacionar el 
ejercicio presupuestal, puede aumentar las partidas, por lo que la inquietud del 
Diputado Gonzalo por eso se ve que en el primer semestre …75%  quedan 50 
millones para el segundo semestre…se aumentan los ingresos y es la mayoría de 
los casos por eso se ve así esas cantidades compañero, y  ya con la revisión de la 



cuenta pública en el año, en el  segundo semestre se va a clarificar el ingreso que 
hubo y el gasto que se hizo. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Roberto Chapula.  Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina y se le autoriza  hacerlo 
desde su lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente. Yo quiero pedirle aquí al 
compañero Diputado Secretario, que de ninguna manera ponga palabras en mi 
boca, yo no estoy hablando de malversación de fondos, ni de cosas indebidas, por 
otro lado también yo  no  estoy hablando del presupuesto de ingresos, si fuera el 
presupuesto de ingresos, sería bastante positivo que sea haya  presupuestado 10 
y que se hayan obtenido 15, lo que yo estoy señalando son los presupuestos de 
egresos yo no veo la forma de que alguien tengamos cien pesos en la bolsa y 
podamos gastar 250 si la debida reprogramación, el problema es que en  este 
primer semestre del 2008 están apareciendo partidas en rojo, quiere decir que hay 
sobregiros se ha  gastado más de lo presupuestado, de tal manera que lo que 
esta  señalando  acertadamente de las reprogramaciones que se debieron de 
haber hecho para prever estos presupuestos no tuvieran sobregiro  no se hizo,  en 
ese sentido es mi observación. Es cuanto Diputado Presidente. 

PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado, se le concede el uso de la voz 
al Diputado Francisco Anzar,  

DIP. ANZAR HERRERA. Para comentar solamente que nosotros aquí en esta 
Legislatura lo único que aprobamos son las Leyes de Ingresos, Las Leyes de 
Egresos y el Presupuesto de Egresos lo califica directamente el Cabildo, razón por 
la cual que ese  manejo corresponda única y exclusivamente al Cabildo en ese 
caso reitero o insisto estamos calificando la aplicación de recursos relativos al 
primer semestre de la cuenta del 2008, del año 2008, si ahí hubiere alguna 
aplicación indebida o una malversación de fondos  es lo que le corresponde 
determinar en este caso a la Contaduría Mayor de Hacienda, que lo plasme en el 
dictamen, no esta ocurriendo así, por eso estamos poniendo a discusión el estado 
de resultados de este primer semestre. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Bueno yo creo que esta ampliamente 
discutido pero se le concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, siendo breve nada mas quiero 
aclarar que de ninguna manera e manejado yo que haya una malversación de 
fondos, lo único que he señalado es que no es posible que uno tenga un 
presupuesto de egresos de cien y pueda gastar 180, es cuanto Diputado 
Presidente. 



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Diputado lo que pasa es que se esta 
haciendo un diálogo mejor solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Lo que pasa que aquí se le respeta la investidura 
del Presidente si el no nos da la palabra nosotros estamos obligados a... Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 10 abstenciones del dictamen que nos ocupa,  cero votos en contra, 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
sexto punto del orden del día  se procederá a dar lectura  a los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del  Gobierno del 
Estado,  se le concede para tal efecto el uso de voz al   Diputado Francisco 
Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados.  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 y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado de 
Colima, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 



Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

D I C T A M E N 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del Gobierno del Estado de Colima, sin observaciones en 
materia de responsabilidades 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No 
reelección” Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. Y esta firmado por los 
integrantes de LA COMISIÓN DE HACIENDA, el de la voz J. Francisco Anzar 
Herrera, como Presidente,  por los Diputados Luis Gaitán Cabrera y  Reené 
Díaz Mendoza, como Secretarios, y solamente  por el Dip. Arturo García Arias, 
en calidad de Vocal, Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar  Se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. Vengo a esta tribuna para hacer público de nueva 
cuenta la falta de trasparencia, la opacidad, la  falta de profesionalismo, la 
forma parcial con que se ha  venido conduciendo la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Aplicando a unos una forma de fiscalizar y a otros exonerándoles de 
toda culpa, yo le quiero decir al Presidente de Gobierno, perdón de  la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Legislatura, que tengo en mi 
poder documentos donde, se ha violentado  de manera flagrante en primer 
lugar la autonomía de un municipio, en segundo lugar se ha dañado la 
hacienda pública de ese mismo municipio por dependencias del Gobierno del 



estado, las cuales no se porque razón o no las ha querido  detectar la 
Contaduría Mayor de Hacienda o de plano se han vuelto ciegos. Tengo aquí un 
documento donde el Presidente Municipal de Manzanillo le dirige al Lic. Héctor 
Michel Camarena y me voy a permitir leerlo. Dice por este medio me dirijo a 
usted dela manera más atenta para informarle que hemos detectado algunos 
casos en los cuales el Registro Público de la Propiedad, no esta cumpliendo lo 
que marca el artículo 38 de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo 
que a la letra dice: “ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no 
inscribirán los actos, contratos o documentos traslativos de dominio de bienes 
inmuebles, mientras no les sean exhibidos los comprobantes de pago del 
impuesto.” debido a que estas situaciones generan  confusión y daño a la 
Hacienda Pública del Municipio por este medio me permito solicitar a usted su 
intervención con la finalidad  de que no se lleve a cabo ninguna inscripción de 
documentos traslativos de dominio si previamente no se exhibe el recibo oficial 
que ampara el pago de los impuestos y derechos, mismo que debe emitir la 
Tesorería Municipal de Manzanillo, cuando el caso, le anexo como ejemplo 
fotocopia de documentos que fueron inscritos en el Registro Público  a la 
Propiedad omitiendo la inscripción en el Catastro, así como el pago  de los 
impuestos. No solamente es un daño a la Hacienda Pública municipal del 
municipio de Manzanillo, sino que y también una usurpación de funciones y 
una invasión a la autonomía municipal, también es una evasión de impuestos, 
esto es un problema grave, un problema serio, que la Contaduría Mayor de 
Hacienda no ha q…repito, no ha querido  o no ha tendido la suficiente, el 
suficientes profesionalismo, para detectarlos y señalarlo en su oportunidad en 
la revisión y la fiscalización  de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. Y 
tengo aquí en mi poder otro documento copia de un documento que como este 
hay varios, donde se tipifica o que personal de la Dirección General de 
Transporte del Gobierno del Estado ha  estado usurpando funciones  de 
vialidad, de tránsito y vialidad en el mismo municipio de Manzanillo, cobrando 
multas, extendiendo folios, cobrando multas verdad amparados en el 
Reglamento de Vialidad  y Transporte que no existe   este reglamento de  
vialidad  y transportes. Aquí esta el sello del Gobierno del Estado y el logotipo 
de  la Dirección General de Transporte. Yo creo que esto también  o es fraude, 
robo o lo que ustedes  quieran interpretar, pero la Contaduría Mayor de 
Hacienda no los ha querido  detectar o no a tenido ojos para medir ni la 
suficiente, ni el suficiente profesionalismo, para señalarlos en la revisión de las 
Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, es cuando Diputado Presidente.   

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Enrique Michel. Se le 
concede el uso de la voz al  Diputado Roberto Chapula. 



DIP.CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Creo yo  
que la razón fundamental de la intervención del Diputado  Enrique Michel, es 
para cuestionar el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda,  la Contaduría  
tiene una función específica como Órgano Técnico de Fiscalización del 
Congreso del Estado, de auditar las entidades públicas, gobiernos municipales, 
gobierno del estado y organismos descentralizados para verificar  que el 
ejercicio de la gestión financiera y de los actos esta acorde a los ingresos y los 
egresos y  a las partidas presupuestales  correspondientes. Que se  ajuste a la 
legalidad y para que haya trasparencia en el manejo de recursos públicos  y 
que estén sustentados  en el orden jurídico esa  es la función, ratifico una vez 
más la confianza a la Contaduría Mayor de  Hacienda, el profesionalismo, 
siempre las  instituciones son cuestionadas y voy a poner un ejemplo  clásico 
en sentido comparativo, las instituciones jurídicas, las instituciones 
republicanas fueron creadas por el poder político a nivel federal por el 
Congreso de la Unión, a nivel local, por el Congreso del Estado, porque tienen 
facultad para hacerlo, a nivel federal se creo  un Instituto Federal Electoral, 
para organizar un proceso electoral y darle certidumbre a la competencia para 
acceder al poder público,…poder ejecutivo federal y poder legislativo, a nivel 
local igual. Cuando hay  inconformidad con la decisión de calificar las 
elecciones, los medios de impugnación solo ante un tribunal el TRIFE, que 
califica las impugnaciones y administra la justicia en materia electoral, para 
certidumbre de los mexicanos, al interior de  los partidos y la elección delos 
partidos políticos, así llego el señor Presidente de la República, cuando el 
asunto llego al Tribunal Federal Electoral, a raíz de las impugnaciones 
presentadas por los partidos que presentaron candidatos en las contiendas, 
Licenciado López Obrador y Licenciado Calderón. El TRIFE cuestionado 
determino la validez de la elección federal y le dio el triunfo al Presidente 
Calderón, consecuentemente es legalmente el Presidente de la República, 
aunque haya cuestión de ilegalidad como concepto de orden social y político,  
entonces la institución cuestionada …al Presidente y ejerce las facultades que 
le otorga la Constitución en el artículo 89, de otros preceptos del ordenamiento 
constitucional de los mexicanos y es cuestionado el TRIFE, es cuestionado el 
IFE y sin embargo son instituciones que le dan vida a los mexicanos y aplica la 
Ley, no nos parece y punto pero es la Ley. Así la Contaduría Mayor de 
Hacienda integrada por profesionistas en diferentes materias que ejercen las 
función sustentada en el orden legal que la Ley Orgánica del Poder  
Legislativo, que es la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, la Ley 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, de los Reglamentos que se aplican en la 
materia y principalmente en el Poder Legislativo y la base es constitucional, en 
la particular del estado y la general de la república, la sociedad avanza y la 
misma democracia exige que haya un rendimiento de cuentas y transparencia 



en la función pública, principalmente en  manejo de los recursos y en su 
momento tenemos la obligación de crear el Órgano Técnico de Fiscalización 
autónomo y se va a crear,  tenemos  la voluntad de hacerlo y es la voluntad 
política. Pero sin estar cuestionando el trabajo profesional que realizan, cuando 
no estamos de acuerdo hay medios de impugnación que la ley los establece, 
sin menosprecio de ejercer las libertades y máxime en esta tribuna que en 
donde debatimos los asuntos más importantes de carácter político para los 
habitantes del país. En cuanto al aspecto especifico de la función del Registro 
Público de la Propiedad y de la Dirección de Transportes, efectivamente, para 
hacer el trabajo de domino se tienen que pagar impuestos se debe dar la 
constancia de…fiscal si existe alguna irregularidad se tiene que hacer del 
reconocimiento y es motivo de  responsabilidad y se tiene que actuar y si esta 
fuera de la legalidad. Hasta este momento el Gobierno del Silverio Cavazos no 
ha solapado alguna irregularidad de carácter administrativo de un servidor 
público y si la acción constituye delito se actúa en consecuencia sustentado en 
el orden jurídico,  o sea, pero lo que se afirma debe de probarse, yo recuerdo 
hace días y a propuesta de mi compañero Enrique Michel, que con sentido 
social planteaba al Congreso que pudiera haber la posibilidad jurídica a la Ley 
de Hacienda para que pudiera registrarse y hacerse los trámites, para la 
regularización de la propiedad en algunos  predios ejidales del medio urbano 
no se exigiera el pago en cuanto a traslado de dominio, así lo plantearon no, 
ósea se buscaba el mecanismo legal, tenemos que buscarlo porque si el 
registro lo hace, se señala concreta y se actúa en consecuencia en base a lo 
que establece  el ordenamiento legal  y en cuanto al aspecto de la Dirección de 
Transporte, es autoridad en materia de vialidad, aunque el aspecto de vialidad 
y regulación de transportes corresponde a los municipios por disposición del 
115 Constitucional, del  artículo 87 de la particular del estado y hay  los 
reglamentos específicos y hay la Ley del Municipio Libre. Pero tiene la facultad 
de intervenir la verificación de que estén en orden los vehículos y se puede 
revisar y hay inspectores y esta sustentado en los ordenamientos legales para 
esa situación, si hay algún abuso por parte de algunos elementos del estado 
que intervengan y se excedan las funciones es motivo de responsabilidad y 
creo que lo más importante es que se denuncie el hecho para que se proceda 
en consecuencia…nadie esta solapando son aspectos muy distintos, uno ver la 
gestión financiera que se ajusten en el presupuesto aprobado, que se ajuste a 
los programas establecidos, que se ajuste a la normatividad, y otra  cosa hay 
de que si el Registro Público hace un acto fuera de la normatividad y afectando 
a los ayuntamientos no es violentar la autonomía, que es muy distinto, violentar 
la autonomía es ejercer facultades que no correspondan y en este caso hay 
pleno respeto a los  poderes públicos que integran el gobierno del estado, hay 
pleno respeto a los poderes públicos que integran el gobierno federal y hay 



pleno respeto al gobierno de los municipios que lo ejercen los Ayuntamientos, 
por el Presidente municipal, por los Síndicos y por los Regidores. Porque de 
antemano sabemos que los municipios están gobernados por un Ayuntamiento 
y este se integra por el Presidente municipal, por el Síndico y Regidores y hay 
funciones especificas y creo que en este caso no se esta violentando la 
autonomía, pudiera haber suponiendo su …el Registro Público y Transporte 
 otro tipo de responsabilidades y que no le corresponde a la Contaduría, sería 
cuestión de denunciarlo a la Secretaría de  Seguridad Pública y se constituya 
delito al Ministerio Público, es cuanto pero no se violenta la autonomía. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Roberto Chapula, se le 
concede el uso de la voz al Diputado Enrique Michel, el mismo tema. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, solamente para 
aclarar que o para reafirmar mi dicho sobre la forma en que actúa la 
Contaduría Mayor de Hacienda, la Contaduría Mayor de Hacienda a detectado 
o detecto en la Cuenta Pública de Segundo Semestre del ejercicio fiscal 2007, 
del municipio de Manzanillo, del Ayuntamiento de Manzanillo, detecto y por esa 
misma razón se le esta fincando una bueno  no una responsabilidad se esta 
turnado a la Comisión  de Hacienda por presuntas responsabilidades, pro 
haber este dejado de cobrar impuestos, yo creo que si así como la Contaduría 
Mayor de Hacienda revisa escrupulosamente a todos los Ayuntamientos 
también quiero entender que revisa escrupulosamente a todas la dependencias 
del Gobierno del  Estado y aquí esta muy claro o sea, el Registro Público de la 
Propiedad ha dejado de exigir un documento con el cual se han dejado de 
pagar impuesto y se ha lesionado la hacienda municipal  y  ha permitido que se 
de  la evasión de impuestos, eso es causal de responsabilidad de un 
funcionario público. Y en cuanto a si se violenta la autonomía  del municipio, yo 
le quiero nada más e hacer la aclaración a mi compañero el Diputado Roberto 
Chapula, que la descripción de la infracción así como hay otras verdad, usted 
dijo que la Dirección de Transporte tiene facultades, esta facultada para 
verificar, si en cuanto a disposiciones de transporte porque usted mencionó 
que el 115  Constitucional de la Constitución General de la República y el  87 
de la particular del estado; así como la Ley del Municipio Libre y del 
Reglamento de Transito y Vialidad este señalan bien cuales son las facultades 
del municipio verdad, y aquí dice transitar, ósea lo están infraccionando, le 
están cobrando  3.316.50, tres mil trescientos dieciséis pesos con cincuenta 
centavos, para pagar, para pagarse “dice por haber cometido la infracción 
transitar sobre la raya divisoria de carriles tratándose de arterias de doble 
circulación o cambiar de carril sin precaución y están invocando el artículo 216, 
del Código 110 con base en el Reglamento de Vialidad y Transporte, que les 



repito no existe porque esta derogado porque la Dirección de Transportes no 
tiene facultades de tránsito y vialidad, es cuanto Diputado  Presidente. 

DIP.PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Enrique Michel. Tiene la 
palabra el Diputado Gonzalo Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente con su permiso, respecto de lo 
que se ha estado señalando de la Contaduría Mayor de Hacienda, que es un 
organismo profesional, que es un organismo sumamente eficiente, que es la 
séptima maravilla no se ha puesto en duda, lo que se ha puesto en duda es la 
imparcialidad con la que se puede manejar porque, yo aquí a grandes rasgos, veo 
que en el municipio de Cuauhtémoc, se auditó el 81.35% de sus egresos, en 
Tecomán se auditó 90.67% de sus egresos, y en el Gobierno del Estado se audita 
el 28.23 de sus  egresos, pero en Villa de Álvarez se audita el 96.56, y en armería 
el 93.15 yo quisiera saber entonces donde esta la imparcialidad, como es que al 
Gobierno del estado se le audita el 28. 23 y a Villa de Álvarez, el 96.56, por otro 
lado al Gobierno del Estado se le audita únicamente el 4. 12% del ingreso total del 
periodo, esa es la razón por la cual respecto al señalamiento que hace el 
compañero Diputado Enrique Michel, pues no se dan cuenta que probablemente 
hay violación de impuestos, con una muestra tan pequeña del 4.12, pues casi es 
nada, también dentro del presupuesto de egresos por concepto de   gasto de la 
cuenta pública del Gobierno del Estado hay una deuda pública presupuestada 
para el año 2008 de 177 millones 383 mil pesos y en el egreso ejercido del primer 
semestre hay 467 millones 326 mil, esto es hay un sobregiro de 289 millones 943 
mil, en cuanto vamos a cerrar el ejercicio 2008, si de  277 millones que estaban 
presupuestadas para todo el año, ya tenemos un desfasamiento de  289 millones 
943 mil, pero aquí esta reflejaba la imparcialidad de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, poniéndose de manifiesto de esta manera, que la Contaduría Mayor de 
Hacienda podría ser todo menos imparcial, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, en contra 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 8 votos en contra del dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 15 votos a favor el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
octavo punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo resolutivo 
y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento de Álvarez. Se le 
concede le uso de la palabra al Diputado Luis Gaitán Cabrera 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputado. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la 
gestión, para los efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  
  DICTAMEN 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

«ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sin 
observaciones en materia de responsabilidades 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente.“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. Por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto firman su Presidente el Dip. J.Francisco Anzar Herrera, el de la 
voz, Dip. Secretario Luís Gaitán Cabrera, Dip. Secretario Reené Díaz 
Mendoza, Diputado. Vocal Arturo García Arias. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Luís Gaitán,  Se pone a 
la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, a favor 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron  23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
noveno punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo resolutivo 
y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento de  Armería. Tiene el 
uso de la palabra al Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado. 



DIP. SANCHEZ PRADO. H. Congreso del Estado de Colima. 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 y fiscalización de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, con las cifras 
consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos del artículo 
33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Armería, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto firman  J. Francisco Anzar Herrera, Dip. Presidente, Luís Gaitán 
Cabrera, Dip. Secretario, Arturo García Arias, Dip. Vocal, Reené Díaz 
Mendoza, Dip. Secretario y Fernando Ramírez González, Vocal no firma  Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Sánchez.  Se 
pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede  la 
palabra al Diputado Reené Díaz. 



DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado presidente, compañeros el día de 
ayer estuvimos revisando la Cuenta Pública del segundo semestre del 
municipio de Manzanillo y yo no tuve ninguna intervención, el día de hoy  
llevamos ya revisadas varias cuentas públicas y tampoco había hecho ninguna 
intervención, a veces es innecesario, fíjense  que en la antigüedad había un 
personaje que era muy   distinguido por su capacidad de oratoria y lo curioso 
es que no era por la fuerza de su voz, ni por su estilo de pararse o de moverse, 
sino que la contundencia de su oratoria estaba basado en la veracidad, hasta 
el día de hoy  y ayer yo he escuchado a varios  compañeros diputados que han 
dicho varias maldicencias contra una institución, como  la Contaduría Mayor de 
Hacienda y lo curioso es que hace un momento se aprobó la cuenta Pública de 
Villa de Álvarez  y ahí no dijeron nada y votaron a favor, yo creo que es muy 
lamentable ese tipo de conductas, gracias  compañero Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Reené Díaz, se le 
concede el uso de voz al Diputado Gonzalo Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, yo no voy a contarles 
historias de la antigüedad, ni les voy  echar royos, únicamente me voy a remitir 
a lo que dicen aquí los números, que no mienten. El Presupuesto de Egresos 
por unidad administrativa, la Tesorería municipal tiene un presupuesto para el 
año  2008 de tres millones  187 mil pesos, en el primer semestre del 2008, ha 
ejercido 13 millones 487 mil pesos, esto es  hay un desfasamiento de10 
millones 300 mil pesos, si remitimos a la hoja número 7 veremos que el activo 
de Armería es de 46 millones 307 mil, lo que llama la atención es que en el 
rubro de deudores diversos aparece la cantidad de 22 millones 616 mil pesos 
casi el 50% de los activos de Armería parecería que el municipio de Armería se 
ha convertido en una institución de ahorro y crédito al tener  un monto tan 
elevado en deudores diversos, pero eso si hablamos de imparcialidad, es 
cuanto Diputado Presidente gracias.   

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina, se le 
concede el uso de la voz al Diputado Reené Díaz. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias compañero Diputado Presidente, miren cada  
quien tiene su estilo de hablar yo soy profesor y a mi no me pasaron de noche 
ninguna de las lecturas que hice cuando fui a la escuela son para aplicarse no 
son royos, si él tiene problemas  con la cultura no es el mío, gracias. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Reené Díaz. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa con  10 
abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 15 votos  el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo resolutivo 
y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. Ayuntamiento de Colima. Se le 
concede le uso de la palabra al Diputado Roberto Chapula de  la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. H. 
Congreso del Estado, Presente. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, correspondiente al primer semestre 
del ejercicio fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la 
gestión, para los efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 



Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente 

  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Colima, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. Los suscriben por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto  Dip.  J. Francisco Anzar Herrera, Presidente, Dip. 
Luis Gaitán Cabrera y Reené Díaz Mendoza, Secretarios, Dip. Arturo García 
Arias, vocal más no esta firmado por el Diputado Fernando Ramírez González. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Chapula.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa habiendo 10 
abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 15 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo primer punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán. Se le concede le uso de la palabra al Diputado 
José López Ochoa. 

DIP. LOPEZ OCHOA. Gracias Diputado Presidente.  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 y fiscalización de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, con las cifras 
consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos del artículo 
33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente 

 DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Minatitlán, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No reelección” 



Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. Los suscriben por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, firmada por su Presidente Francisco Anzar 
Herrera,  Dip. Luis Gaitán Cabrera, Secretario, Reené Díaz Mendoza, 
Secretario, Arturo García Arias, vocal y Fernando Ramírez González, Vocal sin 
firmar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado José López.  Se pone a 
la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Gonzalo Medina.  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente, aquí únicamente 
recomendar al Presidente municipal de Minatitlán que vigile y cuide el manejo 
Presupuesto de egresos asignados a la Presidencia, dado que tiene un 
presupuesto anual de 8 millones 399 mil y durante un solo semestre a ejercido 
12 millones 177 mil, por lo  que tiene un desfasamiento de 3 millones 777 mil y 
pues me pregunto como ira a cerrar el 2008.dado que en un solo  semestre ya 
tiene un sobregiro  3 millones 777 mil, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.  PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del   documento que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa y hubo 10 
abstenciones.  



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 15 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo segundo punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento de Coquimatlán. Para tal efecto se le concede el uso de la voz a 
la Diputada Imelda Lino. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente.  H. Congreso 
del Estado, Presente. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, con las cifras consolidadas anuales del resultado de la 
gestión, para los efectos del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente 

  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, sin observaciones 
en materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufrago Efectivo. No. Reelección. 
Colima, Col., 15 de noviembre de 2008. La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  J. Francisco Anzar Herrera,   Dip. Presidente, Dip. Luis Gaitán 
Cabrera, Diputado Secretario y Reené Díaz Mendoza, Diputado Secretario. 



Arturo García Arias, Dip. Y Fernando Ramírez González,  y no firmó. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Imelda Lino.  Se pone a 
la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. Corrijo la votación son 14 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa habiendo 10 
abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo tercer punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento de Comala. Para tal efecto se le concede le uso de la palabra al 
Diputado José  Fermín Santana. 

DIP. FERMIN SANTANA. Con el permiso Diputado Presidente. H. Congreso 
del Estado. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, con 



las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 
133 al 138 de su Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente 
  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Comala, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente  la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  Dip. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente, Dip. Luis Gaitán 
Cabrera Dip. Secretario Arturo García  Arias, Vocal, Dip. Reené Díaz Mendoza, 
Secretario, Dip. Fernando Ramírez González. Vocal, el último sin firmar.  Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado José Fermín.  Se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede 
nuevamente el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, en el caso de pres. del 
dictamen de Coquimatlán que ya se aprobó hay que cuidar ahí el rubro  de 
tesorería que tiene un desfasamiento de  64 mil pesos, en la página 4 
compañero Diputado, para que no le vallan a dejar cuentas mochas cuando 
llegue a la presidencia municipal, en el caso de Comala igual hay 
desfasamiento de 10 millones 255 mil pesos, dado que tesorería tiene un 
presupuesto para el año 2008, de 3 millones 111 mil y se ha ejercido en el 
primer semestres 13 millones 366, y también  dentro del balance general del 
activo que tiene contabilizado que son 20 millones 578 mi, tiene aquí deudores 
diversos 6 millones 178 mil habrá que vigilar ese rubro de deudores diversos, 



la antigüedad de los saldos y porque concepto están ahí esos deudores 
diversos y que se ha hecho para recuperar esa cantidad, dado que tiene 
documentos por pagar del orden de los 12 millones por lo que si se recuperara 
esa cantidad de deudores diversos se podría pagar el 50% de esos 
documentos por pagar  y mejoraría la situación financiera de este municipio 
que de acuerdo a este dictamen esta sin observaciones, Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David Rodríguez A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa habiendo 10 
abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo cuarto punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán. Para tal efecto se le concede le uso de la 
palabra al Diputado Crispín Gutiérrez. 

DIP. GUITIERREZ  MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. 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 y 
fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, con 
las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente 

  DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, “Sufragio Efectivo. No reelección” 
 Colima, Col., 15 de noviembre de 2008. Los suscriben por la Comisión de 
Hacienda y  Presupuesto por el Presidente Presupuesto  Dip.  J. Francisco 
Anzar Herrera, Presidente, Dip. Luis Gaitán Cabrera y Reené Díaz Mendoza, 
Secretarios, Vocal. Arturo García Arias, Fernando Ramírez González, como 
siempre no firma,  es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado  Crispín.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Se le concede nuevamente la voz 
al Diputado Gonzalo Medina, y se le autoriza que lo haga desde su lugar por 
favor. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, para analizar rápidamente 
este dictamen y pensaba también deben de ser 10 no más, no en este caso 
son 11, pero consideraba que estaba bastante razonable esta cuenta pública, 



pero sorpresa en el balance general que viene en la página número 8, dice 
aquí proveedores 470. 716.18  Mil en rojo, yo la verdad no se que le voy a 
decir a mis alumnos el miércoles que les de clase de contabilidad de que aquí 
vi proveedores en rojo, que quiere decir proveedores en rojo, miren que se les 
ha dado mas dinero que se les debía, es pues se les debía un millón de pesos 
y se les pago un millón y medio de pesos,   pero eso si  la cuenta pública no 
tiene observaciones, es cuanto  gracias Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, abstención 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos el documento  que nos ocupa. A 
ver rectificando el Diputado. Adelante  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa con 10 
abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo quinto punto del orden del día  se procederá a dar lectura al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2008 del H. 



Ayuntamiento de Manzanillo. Se le concede le uso de la palabra al Diputado 
 Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud de 
que el dictamen que nos  ocupa ya se encuentra en poder de todos los 
legisladores, Con fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 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  para dar lectura únicamente  a  artículos resolutivo y transitorio 
de los mismos y posteriormente  proceder a su discusión y votación, así 
también solicito se inserte integro el documento en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Enrique 
Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, solamente para pedirle 
o solicitarle al Presidente de le Comisión de Hacienda  y presupuesto que se 
ponga, o sea que en esta propuesta se incluya que porque nos fue entregado el 
dictamen a las tres de la tarde verdad o sea es cierto que no lo entregaron con 
anterioridad pero que se estipule o que se establezca que  nos fue entregado a las 
tres de la tarde, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede le uso de la voz al Diputado 
Francisco Anzar. Con fundamento  en lo establecido del artículo 82 de  la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso….RECESO….  se reanuda la 
sesión. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Anzar. 

DIP.  ANZAR HERRERA. Si solamente para hacer el comentario Presidente, con 
su permiso  que los documentos se entregaron en los términos de ley antes de 
iniciar esta sesión, esta sesión inició a las catorce cincuenta y cinco se entrego 
antes de iniciar la sesión, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Si no hay más intervenciones, Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la  votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la 
palabra  el Diputado Francisco Anzar, para que inicie  con la lectura 
únicamente del artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros. 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 y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, 
con las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos 
del artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y considerando. Con fundamento en los artículos 57 y del 
90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 
al 138 de su Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente DICTAMEN 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido, el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Manzanillo, con observaciones en materia de responsabilidades. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por su probable responsabilidad en las 
irregularidades determinadas en el considerando Décimo Quinto de éste 
Decreto, túrnese el presente documento, por conducto de la Oficialía Mayor, a 
la Comisión de Responsabilidades de éste H. Congreso del Estado para que 
instaure el procedimiento correspondiente en los términos del artículo 60, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se tienen por hechas las propuestas de sanciones 
que pudiera imponerse a los C.C. Virgilio Mendoza Amezcua; J. Natividad 
Flores Ruiz; Telésforo Mendoza del Castillo, por las irregularidades detectadas 
durante la revisión a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, mismas 
que quedaron determinadas en el considerando Décimo Quinto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No reelección, 
Colima, Col., 15 de noviembre de 2008, firman los integrantes de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto el de la voz en calidad de Presidente y en calidad 
de Secretarios los Diputados Luis Gaitán Cabrera y Reené Díaz Mendoza y en 
calidad de Vocal el Dip. Arturo García Arias. Es cuanto Diputado Presidente. 

…SE INSERTA DICTAMEN COMPLETO… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
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 
y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, con 
las cifras consolidadas anuales del resultado de la gestión, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- La Contaduría Mayor de Hacienda turnó mediante oficio número 
213-A/2007 del 30 de septiembre de 2008, a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del H. Congreso del Estado, informe final de los trabajos de 
revisión y fiscalización de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, del primer semestre del ejercicio fiscal 2008. En cumplimiento a 
los artículos 4, fracciones I, III y IV, 6, fracción VI, y 11, fracción VIII, y demás 
aplicables de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado 
de Colima. 
  
SEGUNDO.- La Contaduría Mayor de Hacienda notificó el inicio de la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, del 
ejercicio fiscal 2008, al Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal, 
con oficio número 103/2008, del 29 de abril de 2008. Se efectuó la entrega 
formal del Informe de Auditoria y Pliego de Observaciones de la cuenta pública 
del Ayuntamiento de Manzanillo, del primer semestre del ejercicio fiscal 2008, 
con oficio número 192/2008, del 12 de septiembre de 2008. Se otorgó un plazo 
de 15 días naturales siguientes a su notificación, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos probatorios que a su derecho conviniera sobre las 
observaciones señaladas, prorrogándose el plazo a solicitud del auditado 
realizada en oficio P.M. 671/2008, del 26 de septiembre de 2008, otorgándose 



6 seis  días naturales adicionales al plazo, en oficio 207/2008 del 26 del mismo 
mes y año.  Se atendió con ello el principio técnico de la confronta y el derecho 
de audiencia. En cumplimiento a la normativa prevista en los artículos 4, 
fracciones I, II, III y XII, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Estado de Colima y 117 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
TERCERO.- Mediante oficio número P.M. 686/2008 el Lic. Virgilio Mendoza 
Amezcua, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda las contestaciones al 
Pliego de Observaciones y anexos, los cuales se recibieron para su análisis, 
valoración y consideraciones pertinentes. 
  
CUARTO.- La Licda. Gabriela Benavides Cobos, Secretaria del Ayuntamiento, 
remitió con oficio número SHA/168/07 del 29 de julio de 2008, al H. Congreso 
del Estado: la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo 
correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, aprobada por el H. 
Cabildo en acta número 95 de la Sesión Extraordinaria del 29 de julio de 2008. 
Fue remitida por el H. Congreso del Estado a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, mediante memorándum número 198, del 04 de agosto de 2008. En 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 45, fracción IV, inciso d), y 47, fracción I, inciso a) de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 8, fracción IX, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
  
QUINTO.- En el programa de auditoría aplicado por la Contaduría Mayor de 
Hacienda para el primer semestre del ejercicio fiscal 2008, se observaron: los 
procedimientos y técnicas de auditoría; se consideró cada uno de los 
conceptos de ingresos; estado del ejercicio del presupuesto; obra pública y 
fondos del ramo 33; los estados financieros, de deuda pública y de resultados 
al cierre del semestre y que comprendió los siguientes aspectos: análisis del 
marco legal correspondiente; análisis de los procesos administrativos y de 
control interno; verificación documental; registros contables de conformidad a 
los principios de contabilidad gubernamental; revisión física y documental de la 
obra pública y la aplicación de todos aquellos procedimientos especiales para 
obtener las evidencias necesarias y suficiente que permitan formar un juicio 
profesional y objetivo sobre la materia examinada. 
  
SEXTO.- Los ingresos estimados por contribuciones y conceptos no tributarios, 
para el ejercicio fiscal 2008, fueron $541’074,198.81, autorizados por la 
Legislatura Local mediante Decreto 200, publicado en el periódico oficial “El 



Estado de Colima” del 08 de diciembre del año 2007, en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo. Se autorizó modificación mediante Decreto 246, 
publicado el 22 de marzo del año 2008. La hacienda pública municipal reporta 
ingresos de $342’187,661.00 en el primer semestre del ejercicio fiscal 2008. Lo 
que representan 63.24% con relación a la estimación inicial de ingresos anual. 
Para su mejor apreciación se detallan: 
  

Concepto 

Ley 

Ingresos 

2008 

Ingresos 

Primer 

 Semestre 

Ingresos 

Por 

Percibir 

Impuestos 
53,676,330.
38 

54,333,301.
51 

         
(656,971.13) 

Predial 
36,573,960.
17 

39,392,864.
49 

       
(2,818,904.3
2) 

Rezago 
6,885,820.2
0 

6,455,819.9
5 

             
430,000.25  

Descuento y bonificaciones 
en predial 

     
(4,116,188.
38) 

        
(5,147,800.
17) 

          
1,031,611.79  

Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales 

13,823,883.
06 

13,198,918.
49 

             
624,964.57  

Impuesto sobre 
espectáculos y diversiones 
publicas 508,855.33 433,498.75 

               
75,356.58  

Contribuciones 
especiales 0.00 0.00 0.00 

Derechos 
52,848,653.
43 

29,852,721.
47 

22,995,931.9
6 

Construcciones  
4,366,031.8
6 

2,624,244.7
7 1,741,787.09 

Anuncios y publicidad 350,772.36 460,397.31    
       (109,62



4.95) 

Bebidas alcohólicas 
3,945,196.2
6 

2,788,828.9
8 1,156,367.28 

Otras licencias y permisos 38,061.44 66,676.50 
            
(28,615.06) 

Registro civil 362,729.47 196,121.20 166,608.27 

Catastro 949,432.40 658,405.90 291,026.50 

Ecología 74,530.51 364,344.75 
          
(289,814.24) 

Otros 955,766.65 499,652.85 456,113.80 

Registro de Siniestralidad   207,207.00 
          
(207,207.00) 

Servicios médicos 883,510.33 668,753.21 214,757.12 

Uso de las vías y áreas 
publicas 

2,574,200.6
1 

1,074,794.2
1 1,499,406.40 

Servicio de seguridad 
publica 190,643.46 165,647.25 24,996.21 

Alumbrado publico 
33,941,116.
15 

16,772,616.
55 

17,168,499.6
0 

Aseo publico 
3,601,280.5
1 

2,679,193.9
7 922,086.54 

Cementerios 369,002.07 219,623.62 149,378.45 

Rastro municipal 246,379.35 406,213.40 
          
(159,834.05) 

Productos 
3,757,414.4
3 

2,257,977.0
0 1,499,437.43 

Venta de bienes propiedad 
municipal 12.00 237,988.80 

          
(237,976.80) 

Arrendamiento o 
explotación bienes 1,257,589.9

802,119.80 455,470.13 



municipales 3 

Rendimientos financieros 
1,066,298.6
6 412,527.13 653,771.53 

Intereses fiscales 3,319.25 0.00 3,319.25 

Venta de formas oficiales 372,386.87 271,604.92 100,781.95 

Venta de publicaciones 451.50 0.00 451.50 

Venta bienes vacantes, 
mostrencos y decomisados 12.00 0.00 12.00 

Venta productos de viveros 
y jardines públicos 12.00 0.00 12.00 

Venta de esquilmos, 
desechos y basura 12.00 0.00 12.00 

Servicio de arrastre, grúas 
y maniobras 147,789.97 1,101.87 146,688.10 

Recuperación 
incapacidades imss 829,474.40 429,213.58 400,260.82 

Otros productos 80,055.85 45,698.83 34,357.02 

Rendimientos fondo III   57,722.07 
            
(57,722.07) 

Rendimientos fondo IV   0.00 0.00 

Aprovechamientos 
9,109,987.6
9 

18,443,595.
36 

       
(9,333,607.6
7) 

Recargos 
3,776,558.7
2 

2,043,690.7
5 1,732,867.97 

Multas 
5,644,706.7
4 

4,431,864.3
8 1,212,842.36 

Descuento sobre multas 

     
(2,509,073.
46) 

        
(2,245,317.
91) 

          
(263,755.55) 



Intereses 20,733.18 16,858.97 3,874.21 

Reintegros 20,447.65 247,209.93 
          
(226,762.28) 

Indemnizaciones 47,250.00 27,033.02 20,216.98 

Aportaciones gobierno 
federal, estatal y de 
terceros 

1,172,531.2
0 

3,340,368.0
4 

       
(2,167,836.8
4) 

      Aportación beneficiarios 
programa "tu casa"   2,800.00 

             
(2,800.00) 

      Recuperación de 
créditos programa "tu casa"   75,575.00 

            
(75,575.00) 

      Aportaciones zofemat 
1,172,531.2
0 561,993.04 610,538.16 

      Recursos federales 
subsemun   

2,700,000.0
0 

       
(2,700,000.0
0) 

Donativos, herencias y 
legados 12.00 50,000.00 

            
(49,988.00) 

Depósitos 2,520.00 5,000.00 
              
(2,480.00) 

Gastos de ejecución 705,965.53 393,789.72 312,175.81 

Gastos de intervención 59,179.11 1,634.00 57,545.11 

Otros aprovechamientos 169,157.02 161,918.37 7,238.65 

Reprogramación obra 
recursos propios   

2,077,104.3
1 

       
(2,077,104.3
1) 

Reprogramación obra fondo 
de   

3,327,695.4
5 

       
(3,327,695.4
5) 

Reprogramación fondo de 
  524,233.76 

          



fortalecimiento (524,233.76) 

Reprogramación 
financiamiento 2007   

4,040,512.5
7 

       
(4,040,512.5
7) 

Participaciones federales 
224,293,02
4.64 

126,350,12
8.56 

97,942,896.0
8 

Fondo general de 
participaciones 

116,782,39
1.00 

66,235,285.
03 

50,547,105.9
7 

Fondo de fomento 
municipal 

58,252,100.
00 

26,613,125.
12 

31,638,974.8
8 

Impuestos especiales sobre 
producción y servicios 

2,166,503.9
0 786,590.05 1,379,913.85 

Tenencia y uso de 
vehículos 

4,564,577.3
4 

4,428,265.6
3 136,311.71 

Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

1,444,080.0
0 

1,120,782.7
7 323,297.23 

Participación aduanal 
33,833,024.
40 

24,074,769.
00 9,758,255.40 

Fondo de Fiscalización  
5,696,702.0
0 

2,814,721.2
1 2,881,980.79 

Impuesto al consumo de la 
gasolina y diesel 

1,553,646.0
0 276,589.75 1,277,056.25 

Ingresos federales 
coordinados 

13,012,177.
34 

9,474,731.3
4 3,537,446.00 

Multas federales no fiscales 54,867.52 32,634.80 22,232.72 

Derechos zofemat 
12,957,309.
82 

9,442,096.5
4 3,515,213.28 

Recursos federalizados 
64,344,109.
20 

37,332,870.
48 

27,011,238.7
2 

Fondo para infraestructura 16,500,949. 10,944,038.
5,556,911.26 



social municipal 66 40 

Fondo para el 
fortalecimiento de los 
municipios 

47,843,159.
54 

26,388,832.
08 

21,454,327.4
6 

Ingresos extraordinarios 
120,032,50
1.70 

64,142,335.
28 

55,890,166.4
2 

Empréstitos 
120,000,00
0.00 

64,135,819.
28 

55,864,180.7
2 

Otros ingresos 
extraordinarios 32,501.70 6,516.00 25,985.70 

Sumas 

$ 
541,074,19
8.81 

$ 
342,187,66
1.00 

$ 
198,886,537.
81 

  
El monto de los ingresos auditados fueron $265’196,013.80; representan 
77.50% del ingreso total del semestre.  
  
SÉPTIMO.- El Presupuesto de Egresos, lo constituye el documento aprobado 
por el H. Cabildo en los términos del artículo 45, fracción IV, inciso e), de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. Contiene las obras y los servicios 
públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias que el propio 
presupuesto señale. Se instituye como el documento rector del gasto público, 
el cual se debe ejercer con base en los principios de equilibrio, anualidad, 
unidad, universalidad y especialidad. 
  
OCTAVO.- Los procesos de revisión y fiscalización que se llevaron a cabo por 
la Contaduría Mayor de Hacienda, se realizaron de acuerdo con las normas de 
auditoría gubernamental, mediante pruebas selectivas que proporcionaron 
bases razonables para sustentar la opinión que aquí se vierte, comprobando sí 
se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas y en caso de encontrar 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiere 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, 
se determinarían las responsabilidades de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima y a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



  
NOVENO.- El H. Cabildo Municipal aprobó para el ejercicio fiscal 2008 un 
presupuesto de egresos de $541’074,198.81. El gasto ejercido en el primer 
semestre del año fue $298’079,242.70. Resta un presupuesto inicial por ejercer 
para el segundo semestre del año, de $242’994,956.11. Se muestra el avance 
del ejercicio del presupuesto clasificado por unidad administrativa y por 
concepto de gasto: 
  
Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa 

  

Dependencia        
Presupuesto 

     Año 2008 

   Ejercido 

   1er 
semestre 

    Por  

    Ejercer 

Cabildo 
Municipal 11,389,930.98 7,286,394.31 4,103,536.67 

Presidencia 
Municipal 

15,015,235.50 11,990,431.59 3,024,803.91 

Secretaria del 
Ayuntamiento 

33,143,099.57 15,391,639.57 17,751,460.00 

Tesorería 
Municipal 

19,904,466.73 10,548,698.97 9,355,767.76 

Oficialía 
Mayor 

59,849,188.02 30,113,328.31 29,735,859.71 

Contraloría 
Municipal 

1,783,484.70 844,709.36 938,775.34 

Dirección 
Gral.  de 
obras 
públicas 

19,207,722.13 10,568,546.13 8,639,176.00 

Dirección 
Gral. de 
Desarrollo 
Urbano 

2,979,626.69 1,490,783.30 1,488,843.39 



Dirección 
Gral. de 
Servicios 
Públicos 

72,643,415.64 36,574,722.21 36,068,693.43 

Dirección 
Gral.  de 
Desarrollo 
Social 

18,584,287.72 17,458,093.07 1,126,194.65 

Dirección 
Gral.  de 
Fomento 
Económico 

1,878,964.30 1,284,064.30 594,900.00 

Dirección 
Gral.  de 
Desarrollo 
Rural 

425,211.61 471,086.36 (45,874.75) 

Dirección 
Gral.  de 
Seguridad 
Pública 

70,884,481.05 36,629,985.04 34,254,496.01 

Ramo 33 64,344,109.30 34,603,873.53 29,740,235.77 

Transferencia
s y Subsidios  

29,040,974.87 14,582,392.04 14,458,582.83 

Subsidios 
Programas 
Federales 

 84,050.40 (84,050.40) 

Refrendo 
Financiamient
o 2005 

 349,804.53 (349,804.53) 

Financiamient
o 2007 

 4,040,512.57 (4,040,512.57
) 

Financiamient
o 2008 

120,000,000.0
0 

63,725,290.57 56,274,709.43 



Programas 
Sinacatri 

 40,836.54 (40,836.54) 

Total 
      
541,074,198.8
1 

      
298,079,242.7
0 

242,994,956.1
1 

  

  

Presupuesto de Egresos por Concepto de Gasto 

  

Concepto 

Presupuesto 

Año2008 

Ejercido 

1er 
Semestre 

Por  

Ejercer 

Servicios Personales 
272,825,883.
65 

128,868,591.
50 

143,957,292.
15 

Materiales y 
Suministros   

23,282,653.2
2 

15,519,899.4
1 7,762,753.81 

Servicios Generales  
35,505,267.0
5 

17,785,862.3
7 

17,719,404.6
8 

Transferencias  
44,200,694.8
7 

31,218,999.1
5 

12,981,695.7
2 

Bienes Muebles e 
Inmuebles  4,053,950.00 2,080,774.12 1,973,175.88 

Obra Pública y  
Construcciones  

50,000,000.0
0 

25,604,076.5
7 

24,395,923.4
3 

Erogaciones 
Especiales  1,371,200.00 3,299,139.17 

(1,927,939.1
7) 

Deuda Pública  
90,659,407.4
1 

69,310,298.1
1 

21,349,109.3
0 

Otros Egresos   2,674,192.95 3,351,866.09 (677,673.14) 

Programa Tu Casa 
16,500,949.6

0.00 
16,500,949.6



6 6 

Programa Sinacatri  0.00 40,836.54 (40,836.54) 

Programa Subsemun  0.00 998,899.67 (998,899.67) 

Total 

$ 
541,074,198.
81 

$ 
298,079,242.
70 

$ 
242,994,956.
11 

  

El monto de los egresos auditados ascendió a $271’251,520.70; representan 
91% del egreso total semestral. 
  
El presupuesto de egresos originalmente autorizado fue $541’074,198.81; en el 
semestre, el H. Cabildo Municipal lo modificó para quedar en $585’141,567.95. 
  
DÉCIMO.- El total de los egresos ejercidos por el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, en el primer semestre del ejercicio fiscal 2008, fueron de 
$298’079,242.70. Se destinó $25’604,076.57 a obra pública en la ejecución de 
144 obras, como se muestra: 
  
  

Origen del 
recurso 

Ejercido 
Ejercido en 
obra 

Porcentaje  Núm. 
obras 



Recursos 
propios 

164,255,127.40       

Transferencias 31,218,999.15       

Obra pública y 
construcción 

25,604,076.57 25,604,076.57 100% 144 

Erogaciones 
especiales 

3,299,139.17       

Deuda pública 
69,310,298.11       

Otros egresos 
3,351,866.09       

Programa 
Sinacatri 

40,836.54       

Programa 
Subsemun 

998,899.67       

Total 

$ 
298,079,242.70 

$ 
25,604,076.57 

8.59% 144 

  
  

DÉCIMO PRIMERO.- Las erogaciones de los fondos III y IV del ramo 33 fueron 
revisadas cuidando el cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que dispone: «Las aportaciones federales que con cargo al fondo de 
aportaciones para la infraestructura social reciban los estados y los municipios, 
se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población 
que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema». Se 
verificó lo dispuesto en su artículo 37 que establece: «Las aportaciones 
federales que con cargo al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios reciban los mismos a través de los estados..., se destinarán 
exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 
...”, y al artículo 49 que señala: «Las aportaciones y sus accesorios que con 
cargo a los fondos a que se refiere este Capítulo reciban las Entidades 
Federativas y, en su caso, los Municipios..., no serán embargables, ni los 
gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni 
afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo lo 
dispuesto en el artículo 50 de ésta Ley. ...» Como resultado de la aplicación de 



estos recursos, en el Ayuntamiento de Manzanillo, se efectuaron erogaciones 
en los programas de urbanización municipal, electrificación, drenaje y letrinas, 
pago de deuda pública y servicio de energía eléctrica, ejerciendo un total 
semestral de recursos del Ramo 33 de $87’740,793.06, como se muestra:  

  
EGRESOS FONDO III 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EG
RE
SO

S 
FO

NDO III REFRENDOS 
  
  
  
  
  
  
  
EGRESOS 
FONDO IV 
  

Concepto Presupuesto Ejercido Por 

Concepto 

Presupuesto 

Año 2008 

Ejercido 

1° semestre 

Por 

Ejercer 

Obras varias 10,000,000.00 4,909,857.59 5,090,142.41 

Ampliaciones 
Eléctricas   79,115.51 (79,115.51) 

Drenaje y 
letrinas   922,455.88 (922,455.88) 

Mejoramiento 
de vivienda 6,500,949.66   6,500,949.66 

Total $16,500,949.66 $5,911,428.98 $10,589,520.68 

Concepto Presupuesto Ejercido Por 

  Año 2008l 1° semestre Ejercer 

Ampliaciones 
Eléctricas   134,080.43   

Drenaje y 
alcantarillado   171,434.15   

Refrendo de 
Obras y 
acciones   2,825,680.87   

Mejoramiento de 
vivienda   196,500.00   

Total 0.00 3,327,695.45 0.00 



Año 2008 1° semestre Ejercer 

Servicios personales 9,016,691.13   9,016,691.13 

Servicios de energía 
eléctrica 15,167,061.10 8,241,434.00 6,925,627.10 

Señales de transito 2,500,000.00 1,314,173.45 1,185,826.55 

Armamento seguridad 
publica 1,500,000.00   1,500,000.00 

Deuda banobras 
40'000     

1,511,995.36  
   

* 
16,052,720.3
5 

(14,540,724.99
) 

Deuda banobras 
60'000     5,536,755.98    

* 
51,983,720.0
6 

(46,446,964.08
) 

Deuda banobras 
120'000 12,610,656.07 385,387.01 12,225,269.06 

Total 
$ 
47,843,159.64 

77,977,434.8
7 

(30,134,275.23
) 

  

*Error en registro contable: de los importes señalados, solo se realizaron pagos 
por $6’966,626.66 con recursos del fondo y la diferencia de  $61’069,813.75 se 
pagaron con recursos propios y del financiamiento con banobras, cantidad que 
no debió contabilizarse como gasto ejercido del fondo IV.  

  
EGRESOS FONDO IV REFRENDOS 

Concepto 

Presupuesto 

Año 2008 

Ejercido 

1° 
semestre 

Por 

Ejercer 

Limpieza y desazolve 
canal U. Padre   189,720.95   

Remodelación oficinas 
presidencia mpal.   334,512.81   



Total 0.00 524,233.76 0.00 

  

DÉCIMO SEGUNDO.- En relación al balance general, se revisó: que el activo 
estuviese representado por las disposiciones de efectivo, así como de bienes y 
valores a favor del Ayuntamiento, que los pasivos a corto plazo provengan de 
obligaciones a cargo del Ayuntamiento, a favor de proveedores de bienes y 
servicios, acreedores diversos y retenciones a favor de terceros, destacando 
en el activo, bancos con $77’345,715.06; deudores diversos $4’023,078.00; en 
el pasivo sueldos y salarios por pagar $12’971,336.26; acreedores diversos y 
retenciones de terceros $6’644,932.50; y documentos por pagar largo plazo 
$64’049,532.35, como se muestra: 

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2008 

  

ACTIVO     IMPORTE    
PASIVO Y 
PATRIMONIO   IMPORTE  

Activo Circulante  

    
84,889,327
.56     Pasivo Circulante  

    
19,854,860
.78  

Fondos 
Revolventes  230,700.00     Proveedores  

                
238,592.02  

Bancos 
35,938,927
.78    Acreedores 

1,955,191.
56 

 Inversiones y 
Valores  

41,406,787
.28    

 Retención a favor 
de Terceros  

             
3,192,819.
16  

 Deudores  
4,023,078.
00    

 Sueldos y Salarios 
por Pagar  

           
12,971,336
.26  

 Documentos por 
Cobrar  61,332.97    

 Acreedores por 
Anticipo de Obas  

       
      1,496,9
21.78  

 Gastos por 
Comprobar  289,040.51        



 Anticipo a 
Proveedores  

1,164,993.
57        

 Depósitos en 
Garantía  254,251.00     Pasivo Fijo  

    
64,049,532
.35  

 Crédito al Salario  
                 
23,294.67    

 Préstamo a largo 
plazo  

       
    64,049,5
32.35  

 Deudores por 
Anticipo de Obras  

            
1,496,921.
78        

 Activo Fijo  

  
106,017,62
6.20    Suma del pasivo  

    
83,904,393
.13  

 Terrenos  
               
927,594.08        

 Edificio  

          
21,681,927
.47        

 Mobiliario y 
Equipo de Oficina  

          
12,585,367
.71        

 Vehículos  y 
Equipo Transporte  

          
52,310,568
.21    Patrimonio    

 Maquinaria y 
Equipo  

          
10,002,824
.29    

 Patrimonio 
Municipal  

           
75,448,618
.55  

 Otros Bienes  

            
8,509,344.
44    

 Resultado de 
Ejercicios 
Anteriores  

           
51,495,056
.13  

 Activo Diferido      
64,049,532

  
 Resultado del 
Ejercicio             

44,108,418



.35  .30  

 Prestamos 
Banobras  

          
64,049,532
.35    

Suma del 
Patrimonio  

   
171,052,09
2.98  

 Suma del Activo  

  $ 
254,956,48
6.11    

 Suma de Pasivo y 
Patrimonio  

  $ 
254,956,48
6.11  

  
DÉCIMO TERCERO.- La deuda pública, al 30 de junio de 2008, del 
Ayuntamiento de Manzanillo, ascendió a $82’407,471.35, siendo los pasivos de 
mayor cuantía: adeudo con la institución bancaria Banobras; sueldos y salarios 
por pagar de provisión de prestaciones, pendientes por cubrir a corto plazo y 
por retenciones de terceros, como se muestra: 
  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA 
  

Cuenta  

Saldo  Movimientos Saldo  

31/12/2007 Reducciones 
       
  Incrementos 30/06/2  

Proveedores 1,477,932.51 1,239,340.49   238,592  

Acreedores 1,816,195.08   138,996.48 1,955,1  

Retenciones a favor 
de Terceros 4,536,927.10 1,344,107.94   3,192,8  

Sueldos y Salarios 
por pagar 7,023,564.16   5,947,772.10 12,971,  

Préstamo Largo 
Plazo  65,428,949.46 1,379,417.11   64,049,  

Total $80,283,568.31 $3,962,865.54 $6,086,768.58 $82,407  

  

DÉCIMO CUARTO.- El resultado presupuestal del primer semestre del 
ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, muestra un superávit 



de $44’108,418.30, debido a que el ingreso fue superior a las erogaciones 
efectuadas en el semestre, como se detalla: 

  
Estado de Resultados 

del 1° de enero al 30 de junio de 2008 
  

Conceptos  Importe 

Ingresos  342,187,661.00 

 Impuestos  54,333,301.51 

 Derechos   29,852,721.47 

 Productos  2,257,977.00 

 Aprovechamientos  18,443,595.36 

 Participaciones Federales  126,350,128.56 

 Ingresos Federales 
Coordinados   9,474,731.34 

 Recursos Federalizados  37,332,870.48 

 Ingresos Extraordinarios  64,142,335.28 

 Egresos  298,079,242.70 

 Servicios Personales  128,868,591.50 

 Materiales y Suministros  15,519,899.41 

 Servicios Generales  17,785,862.37 

 Transferencias  31,218,999.15 

 Bienes Muebles e Inmuebles  2,080,774.12 

 Obras Publicas y 
Construcciones  25,604,076.57 

 Erogaciones Especiales  3,299,139.17 



 Deuda Publica  69,310,298.11 

 Otros Egresos  3,351,866.09 

 Programa Sinacatri  40,836.54 

 Programa Subsemun  998,899.67 

 Resultado Presupuestal  
$ 
44,108,418.30 

  

DÉCIMO QUINTO.- Se informó a esta Soberanía por conducto de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, que como resultado de la revisión a la Cuenta 
Pública del primer semestre del ejercicio fiscal 2008 del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, Col., se encontraron elementos para formular propuestas de 
sanciones a los servidores públicos de esa Administración Municipal que 
fungieron en el período auditado. Las observaciones realizadas en el informe 
de auditoría no fueron debidamente solventadas, siendo las siguientes: 

Se constato que las observaciones relacionadas con el cobro de Impuesto 
sobre Espectáculos Públicos, por presentaciones artísticas, los cuales fueron 
calculados originalmente bajo la base grabable del 1%, del ingreso, debiendo 
ser a razón del 6 al 8%, como lo prevé la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, en su artículo 46.  Las observaciones en su conjunto son las 
identificadas en el Pliego de Observaciones bajo números: 01/07/08; 02/07/08; 
03/07/08 y 04/07/08. Así como la correspondiente a cobros inferiores por 
Derechos de Rastro Municipal, prevista 07/07/08. En las cuales, la entidad 
auditada exhibió fichas de depósitos de los ingresos observados, con el objeto 
de resarcir a la hacienda municipal los daños ocasionados observados: 

  

  

Obs
erva
ción Concepto Motivo 

Fecha 
de 
Deposi
to 

Imp
orte 

01/0
7/20
08 

Espect. 
públicos 

Faltante de 250 boletos 
toros destructores de memo 
Ocampo 

26/09/2
008 

$   
3,0
00.



00 

02/0
7/20
08 

Espect. 
públicos 

diferencia en cobro Joan 
Sebastian 

26/09/2
008 

9,2
67.
99 

03/0
7/20
08 

Espect. 
públicos 

diferencia en cobro Sergio 
Vega 

26/09/2
009 

1,4
94.
00 

04/0
7/20
08 

Espect. 
públicos 

diferencia en cobro corrida 
de toros 

26/09/2
009 

5,2
56.
80 

07/0
7/20
08 

servicios 
públicos 

diferencia de cobro rastro 
municipal 

26/09/2
008 

159
,90
1.4
5 

10/0
7/20
08 

Transferencias 
festividades 
cívicas 

reintegro por duplicidad de 
pago 

24/09/2
008 

3,0
00.
00 

        

$18
1,9
20.
24 

  

  

No obstante de haber reingresado lo recursos públicos, se determina la 
existencia de acciones violatorias a la normativa hacendaria realizadas por el 
C. J. Natividad Flores Ruiz  Tesorero Municipal, pues de aduce originalmente 
cobros inferiores de Impuestos a los señalados en ley, violentando el artículo 
71, 72 y 47 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo:    

«ARTICULO 71.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería 
municipal, cuyo titular deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
68 de esta Ley, que será nombrado por el cabildo a propuesta del presidente 
municipal….» 

«ARTÍCULO 72.- Son facultades y obligaciones del tesorero: 



II.    Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 
conformidad con la ley general de ingresos municipales, así como las 
participaciones que por ley o convenio le correspondan al municipio en el 
rendimiento de impuestos federales y estatales; 

III.   Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
fiscales;» 

«ARTICULO 47.- El pago de este impuesto se efectuará en la Tesorería 
Municipal o en el lugar que ésta designe, de conformidad a lo siguiente:  

II.- Quienes realicen las actividades gravadas en forma eventual, al día 
siguiente hábil a aquel en que tuvo lugar el desarrollo del evento, para lo cual 
se expedirá recibo oficial, con base en el informe rendido por el interventor 
comisionado.»  

Por lo anterior, se recomienda al H. Congreso del Estado de Colima, determine 
al C. J. Natividad Flores Ruiz, Tesorero Municipal; sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública que se precisa en la propuesta de 
sanciones, por violentar las normativas que regula su obligación hacendaria. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, con relación al 50, fracción I, de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual tiene 
por objeto suprimir prácticas que infringen las disposiciones hacendarias 
violentadas, de conformidad al artículo 23, fracción II, 24, fracción I, con 
relación al 26, fracción I, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, y que tiene por objeto de suprimir prácticas 
que infringen las disposiciones hacendarias violentadas. 
Observación determinada número 45/07/08-B 

Obra: AGUA POTABLE, DRENAJE Y GUARNICIONES, AV. ELIAS 
ZAMORA, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA SALAGUA, 
MANZANILLO. 

Ya se contaba previo a esta obra, con el polígono trazado y nivelado, dado que 
en la obra No. 22, complementaria en terrenos de la feria, se había pagado 
este concepto, donde sólo se ocupaba un reconocimiento de los puntos 
establecidos, aunado a que se tenían las vialidades compactadas y con sus 
pendientes ya establecidas, así lo demuestra también el plano y detalles 
constructivos firmado por el C. Director general  de obras públicas del 
municipio de Manzanillo, en obra realizada según bitácora, del 20 al 27 de 
febrero del mismo año, es decir previo a la obra que nos ocupa, incluso se 
tenía antes del inicio de esta obra “Construcción de banquetas y 
pavimentaciones”, la “Construcción del Palenque”, “Construcción de módulos 
de baños”, “cerco de malla ciclón”, entre otras en la misma área, el polígono 



entonces se encuentra sobre referenciado, dado que en cada obra se ha 
pagado trazo y nivelación de terreno, por otra parte, se paga trazo solo para 
realizar limpieza con una retroexcavadora, lo cual no se requiere. Por lo 
anteriormente señalado se determina que no procede el pago por el concepto 
trazo y nivelación de terreno en 41,945.00 m2 con un precio unitario de $ 2.50 
= $104,862.50 más IVA = $120,591.87. 
Requerimiento. 

Dado que técnicamente no se justifica el concepto Trazo y nivelación el cual 
fue pagado, se considera un daño a la Hacienda Pública Municipal, se requiere 
su justificación suficientemente válida, o en su defecto el  reintegro a la 
Tesorería municipal de $120,591.87. 
  
Respuesta. 
Como ustedes han de saber toda obra que se va a iniciar requiere de un trazo 
muy independiente a lo que ya se encuentra construido en ese momento. 
  

Es un hecho que el trazo  implica una estación total y una cuadrilla de 
topografía, acción que debe de tener un costo, por lo tanto,  si se realizo el 
trabajo y por ende se pago en los términos expuestos. Anexo documentación 
que acredita nuestro acierto. 

Para cualquier aclaración estamos a sus órdenes para reconocer dichas áreas. 

Anexo fotos de la ejecución del concepto. 

Anexo copias de las notas no. 2 y no.4 
  
Conclusión. 

Se realizó un análisis comparativo entre expedientes técnicos de obras realizadas 
en el mismo sitio, y mismo período que comprende esta auditoría, como lo son 
obra complementaria de pavimentación de concreto asfáltico con AC-20, contrato 
No. DGOP-MZO-RP-015-08, OBRA 022-08, esta obra se realizó según 
expediente, del 20 al 27 de febrero de 2008, acreditándose que las vialidades que 
supuestamente se “machuelearon” ya se habían trazado y nivelado, incluso en los 
generadores de obra se indica que se dejan referencias, lo anterior lo avala el 
propio Ayuntamiento con las firmas correspondientes.  

Con esta acción se viola lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 

«ARTICULO 18.- Las Dependencias y Entidades que requieran contratar o realizar 
estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en 



los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos 
sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y 
se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la Entidad o 
Dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos 
que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento….» 

Se observa que se paga trazo fuera de vialidades, sólo para realizar una 
supuesta limpieza y retiro de arbustos en área de juegos infantiles, recalcando 
más aun la improcedencia del pago realizado por este concepto, mismo que 
asciende a $120,591.87, (ciento veinte mil quinientos noventa y uno 87/100. 
M.N.). Por lo anterior se considera un daño a la hacienda pública municipal. 

La Contaduría Mayor de Hacienda, en ejercicio de sus facultades previstas en 
sus artículos 23, fracción II y V, 24, fracción I, 25 y 26 fracción I y III, de su ley 
orgánica, recomendó a ésta Soberanía, determine a los C.C. Virgilio Mendoza 
Amezcua, Presidente Municipal y al  Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Manzanillo, la 
aplicación de sanción administrativa que se precisa en la propuesta se 
sanciones, así como sanción económica de $120,591.87 (ciento veinte mil 
quinientos noventa y uno 87/100. M.N.), al primero de los nombrados en forma 
subsidiaria, y al segundo directa. 



Observación determinada número 45/07/08-G 

Obra: AGUA POTABLE, DRENAJE Y GUARNICIONES, AV. ELIAS 
ZAMORA, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA SALAGUA, 
MANZANILLO. 

El libro de Bitácora de obra se abre el 14 de abril de 2008 y se cierra el 24 de 
abril de 2008 NO SE HACE MENCION DE TRABAJO ALGUNO DE LIMPIEZA 
CON MAQUINARIA, mucho menos seguimiento alguno que acredite su 
correcta ejecución, la bitácora de obra se concentra sólo en la construcción de 
guarniciones. En memoria fotográfica sólo se encuentra una vista de una 
retroexcavadora arrastrando maleza, no se observan camiones retirándola. La 
obra autorizada desde un principio no se refiere a ningún tipo de limpieza. La 
limpieza señalada supuestamente se realiza, pero en una zona fuera de la 
superficie de donde se construyeron guarniciones. El análisis del precio del 
concepto de limpieza del Ayuntamiento, no incluye maquinaria.  
Se cobra una superficie de limpieza de 42,000 m2 que incluyen superficies de 
la obra No 022, en terrenos de la feria, “Complementaria de pavimentación de 
concreto asfáltico con AC-20” donde se trabajó una superficie de 16,568.33 
m2. 
Por los anteriores elementos no se justifica el gasto excesivo realizado en una 
limpieza que no se alcanza a comprobar fehacientemente. 
Requerimiento. 

Requerimiento. 
Justificar, si es que se tienen evidencia de la realización de la limpieza en los 
términos en los que fue cobrada, presentando pruebas documentales, 
fotográficas y las que considere el Ayuntamiento como respaldo de las 
acciones de limpieza en las superficies que manejan en el generador de obra y 
que asciende el pago a $ 140,300.00. 
  
Respuesta. 
Se anexan los registros fotográficos como evidencia de los trabajos, 
corroborando  la realización de estos, así como la nota de bitácora que hace 
alusión al trabajo realizado con  la retroexcavadora. 
  
Conclusión. 
La Contaduría Mayor de Hacienda, demuestra mediante memoria fotográfica y 
documentos,  que la limpieza en comento se realizó previo a la realización de 
esta obra, además las firmas de la bitácora no corresponden a la del 
contratista, observando los documentos que se presentan como anexos de las 
respuestas del Ayuntamiento, la copia de la bitácora de fecha 17 de abril de 



2008, dice lo siguiente: “se tiene la maquinaria nivelando, las vialidades para 
tratar de dañar lo menos posible al ejecutar las terracerías, y el riego . 

Aunque la empresa que se encargará del riego, nos indica que tendrá que 
nivelar las vialidades. 

Se tiene una fuerza de trabajo se tiene (SIC.) 12 jentes (SIC) entre albañiles y 
ayudantes”. Se refiere solo a la acción de nivelar vialidades, obra que nada 
tiene en relación a esta. La bitácora no menciona en ningún momento limpieza 
y retiro de materiales. Se causa daño a la hacienda por $96,473.50. 

La Contaduría Mayor de Hacienda, en ejercicio de sus facultades previstas en 
sus artículos 23, fracción II y V, 24, fracción I, 25 y 26 fracción I y III, de su ley 
orgánica, recomendó a ésta Soberanía, determine la aplicación de sanción 
administrativa, que se precisa en la propuesta se sanciones, para desempeñar 
empleos, cargos, o comisiones en el servicio público, así como sanción 
económica resarcitoria por $96,473.50. (Noventa y seis mil cuatrocientos 
setenta y tres 50/100 M.N.)  a los C.C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente 
Municipal y al  Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, Director General de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Manzanillo. Al primero de los nombras en forma 
subsidiaria y al segundo directa. 

Observación determinada número 63/07/08-E 

Obra: «DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE JUAN ESCUTIA, COL. 
MIGUEL DE LA MADRID, EL COLOMO, MANZANILLO». 

Al encontrarse las tuberías en la misma cepa, se debió pagar una sola línea de 
excavación, por lo consiguiente al haber estimado ya la línea de agua potable, 
se duplican algunos conceptos considerados en la introducción de drenaje, 
como son los siguientes: limpieza y trazo en área de trabajo, excavaciones a 
mano y con equipo, plantilla apisonada, relleno en zanjas, carga y acarreo de 
material fuera de la obra producto del corte, afine y excavaciones, en la 
estimación se definen con los números 18, 19, D8, EXCET C, 21, 24 y 7 
respectivamente, estos suman una cantidad pagada al contratista y no 
realizada, según se constató en obra. = $29,758.87 más IVA = $ 34,222.70 
importe neto. 

Requerimiento. 

En base a lo observado en revisión física, quedó demostrado que se pagan 
conceptos no realizados, así es que se requiere la aclaración y justificación a 
esta observación o en su defecto se deberá reintegrar a la Tesorería municipal 
la cantidad de $34,222.70, y presentar la ficha de depósito. 



  
Respuesta. 
«Observaron  que están las dos líneas juntas en este tramo pero no mencionan 
el tipo de terreno y la inclinación por lo que se resolvió el problema de la 
dificultad al colocar solamente una.» 

« Se calcularan los conceptos no ejecutados para su devolución 

Limpieza                               45   x   0.80  =  36 m2   x   5.01                  =    $   
180.36   

Excavación a mano              45   x   0.80   x   0.10    =   3.6    x  102.13  =    $  
367.67 

Excavación con equipo        45   x   0.80   x   0.20    =  7.20   x 25.55     =    $  
183.96 

Excavación con equipo        45   x   0.80   x   0.70    = 25.20  x83.06      =    
$2.093.11 

Plantilla                                 45   x   0.8     x   0.10   =  3.6     x  92.78    =    $   
334.00 

Relleno en zanja                   45  x   0.80   x   1.0      =  36.0   x  87.77    =    $ 
3,159.72                                                                                                  

  

                                                                                           sub- total        =   $ 
6,318.82 

                                                                                                      iva         =   $ 
947.82 

                                                                                                      total           $ 
7,266.64 

                                                                                                                        

Anexo ficha de deposito» 

  
Conclusión. 
La presente observación fue parcialmente solventada al presentar la ficha de 
depósito por $7,266.64, (siete mil doscientos sesenta y seis. 64/100), 
quedando un saldo pendiente de  reintegrarse, de $26,956.06, (veintiséis mil 



novecientos cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.) dado que en la verificación 
física la muestra revisada de la tubería hace suponer que las dos líneas se 
encuentran en la misma cepa asimismo la bitácora no refleja la realidad de lo 
sucedido en obra. 

El auditado, en derecho de confronta señaló «…Referente a esta conclusión 
los trabajos que fueron requeridos por la contaduría mayor de hacienda ya 
fueron ejecutados por el contratista (separación de las líneas de tuberías, el 
cual ya fue observado físicamente en la visita que hizo el personal de la 
contaduría mayor de hacienda a esta obra, por lo tanto no se requiere el 
reintegro de la cantidad antes mencionada. Se anexan fotos de los trabajos 
realizados.» 

Por lo anterior, se ratifica lo antes señalado, dado que se verificó, en segunda 
visita física que el tramo que se encontraba interviniéndose, se colocó en una 
separación de 90 cm. A ejes de tuberías, sin que esto refleje lo pagado y 
generado indebidamente en estimaciones, por otra parte la separación de las 
tuberías se realizó desde el cadenamiento 100.00 al 189.00, no se demostró 
que se separó la tubería en el tramo 0+0.00 al 100.00. 

  
La Contaduría Mayor de Hacienda, en ejercicio de sus facultades previstas en 
sus artículos 23, fracción II y V, 24, fracción I, 25 y 26 fracción I y III, de su ley 
orgánica, recomendó a ésta Soberanía, determine la aplicación de sanción 
administrativa, que se precisa en la propuesta se sanciones, así como sanción 
económica resarcitoria por $26,956.06, (veintiséis mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 06/100 M.N.), a los C.C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente 
Municipal y al  Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, Director General de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Manzanillo. Al primero de los nombras en forma 
subsidiaria y al segundo directa. 

Observación determinada 65/07/08 A. 
Obra: «CANALIZACION DEL ARROYO SANTIAGO PARA CANAL PLUVIAL, 
VIALIDAD Y AREA PEATONAL, SANTIAGO». 
Se contrata la obra antes del fallo. 

El fallo de las propuestas técnicas-económicas del procedimiento de 
contratación de la licitación pública nacional No. 36302002-004-08 (sic), fue el 
13 de mayo de 2008 a las 18:00 hrs., según lo hace constar acta original, pero 
el contrato DGPO-MZO-RP-061-08 para la ejecución de esta obra fue firmado 
con fecha 9 de mayo de 2008, o sea 4 días antes de la emisión del fallo. La 
primera estimación indica fecha de elaboración, el día 5 de mayo. 



REQUERIMIENTO: 

1.- Dar a conocer por qué se firma el contrato Num. DGPO-MZO-RP-061-08 de 
forma anticipada, es decir antes de conocer el fallo, sin darle cumplimiento al 
procedimiento que demanda la ley Estatal de Obras Públicas.  

Explicar por qué se elabora la primera estimación el 5 de mayo. 
  

1.- Fue un error en fechas de contrato, se anexa fe de errata y nota 
aclaratoria al respecto ya que se cambio el periodo de ejecución.  

2.- La estimación no 1 se entrego con fecha del día 26 de junio por lo que si 
entra en pago y no fue preestimada de acuerdo al contrato. 

Se anexa copia de estimación. 

Conclusión. 

Son falsas las argumentaciones vertidas por el auditado, la nota aclaratoria 
pretende subsanar la violación a la Ley Estatal de Obras Públicas, debido a 
que, la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Colima, 
constató que el día 09 de abril de 2008, ya se encontraban realizándose los 
trabajos de canalización de arrollo Santiago, como se acredita con los anexos 
fotográficos recolectados por la Contaduría Mayor, por lo que se demuestra 
fehacientemente las siguientes irregularidades: 

1.    La ejecución del proyecto de obra, se realizó antes de llevarse a cabo la 
licitación pública nacional No. 36302002-004-08 (sic), supuestamente llevada 
a cabo el 13 de mayo de 2008. 

2.    Se inicio la ejecución de la obra, antes de la supuesta firma del contrato de 
Obra DGPO-MZO-RP-061-08. Supuestamente celebrado el 9 de mayo de 
2008. 

3.    Los trabajos de de obra Hidráulicos, de realizaron sin contar con el permiso de 
la CONAGUA,  recibido el H. Ayuntamiento el 22 de septiembre de 2008. Más 
de 5 meses después de la visita de la Contaduría. Lo anterior se corrobora 
con el oficio remitido por el Síndico Municipal de Manzanillo, a la CONAGUA, 
17 de junio de 2008, donde solicitan  permiso para realizar obras de 
infraestructura hidráulica, “Canalización del Arrollo  Santiago”.    

Con los anteriores elementos de prueba que demuestran fehacientemente el 
inicio de los trabajos antes de licitarse, contratarse y obtenerse los permisos 
correspondientes, de la obra “Canalización del Arrollo  Santiago”, de lo que se  
acredita la violación de la Ley Estatal de Obras Públicas, en lo referente a la 
contratación, que señalan: 



«ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular 
las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los 
servicios relacionados con las mismas, que realicen: 

                  I. El Gobierno del Estado. 

II. Los Ayuntamientos;» 

 «ARTÍCULO 7o.- El gasto para las obras públicas y servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas de los presupuestos de egresos del Gobierno del 
Estado, de los Municipios y de las demás entidades, en su caso, y otras 
disposiciones aplicables.» 

«ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios se 
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece 
la presente Ley.» 

De las pruebas anteriores, se desprende que la obra se convocó, adjudicó e 
inicio la construcción antes de contar con la autorización global o especifica del 
presupuesto de inversión por parte del H. Cabildo. Es decir: antes de que el 
cabildo otorgara suficiencia presupuestal; antes de las bases de convocatoria y 
por consiguiente antes del supuesto procedimiento de adjudicación y antes de 
celebrarse el contrato de obra. Se acredita que los auditados ejecutaron actos 
públicos, (procedimiento de adjudicación) falseando la información contenida 
en los documentos públicos, en virtud que las fechas, participantes, y la 
información, fueron actos ejecutados con posterioridad al inicio de la obra, con 
el propósito de subsanar y cubrir la violación a la normativa que regula los 
procedimientos de contratación de la obra pública,  

Por los actos ejecutados en forma dolosa, que violentaron las disposiciones 
legales señaladas de la Ley de Obras Públicas y falseando información de 
carácter público, la Contaduría Mayor de Hacienda recomienda al H. Congreso 
del Estado de Colima, la imposición de una sanción ejemplar e los servidores 
públicos que los ejecutaron.   

La Contaduría Mayor de Hacienda, en ejercicio de sus facultades previstas en 
sus artículos 23, fracción II y V, 24, fracción I, 25 y 26 fracción III, de su ley 
orgánica, recomendó a ésta Soberanía, determine la aplicación de sanción 



administrativa, que se precisa en la propuesta se sanciones,   a los C.C. Virgilio 
Mendoza Amezcua, Presidente Municipal, al Ing. Telésforo Mendoza del 
Castillo, Director General de Obras Públicas.  

No pasa desapercibido del órgano fiscalizador, el hecho de los reintegros 
realizados a la hacienda municipal, por conceptos detectados durante el 
procedimiento de auditoría. Siendo los siguientes:  

No. 
Observe. 

Obra Reintegrado 

51/07/08-
C 

Construcción de cancha 
fraccionamiento arboledas 

$29,811.33 

61/07/08-
M-N-S. 

Construcción de cancha Fracc. Valle  
Alto 

46,556.58 

63/07/08-
E 

Construcción de Líneas de agua y 
drenaje  Juan Escutia 

7,266.64 

56/07/08-
B 

Constr. De drenaje Col Josefa O. de 
Domínguez 

3,759.40 

    $ 86,393,35 

Propuesta de Sanciones. 

1.- Al C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

a).-  Por omisión en la vigilancia de sus subalternos que violaron la Ley Estatal 
de Obras Públicas, al realizar pagos por conceptos de obra no justificados y 
adjudicar la obra de «canalización del Arrollo Santiago», antes del 
procedimiento de licitación convocado la dependencia municipal. En los 
términos de las observaciones 45/07/08-B, 45/07/08-G, 63/07/08-E y 65/07/08 
A.    
  
Por las conductas anteriores y en razón del principio que autoridad municipal 
puede hacer únicamente lo que la ley le concede, previsto en el artículo 5º, de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 55, fracción II, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. La Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 4, fracción V, de su ley orgánica, efectúa las siguiente 
recomendaciones de posibles sanción al C. Virgilio Mendoza Amezcua, 



Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
consistente en sanción económica subsidiaria de $244,021.43 (Doscientos 
cuarenta y cuatro mil, veintiún pesos 43/100 M.N.), de las irregularidades de 
obra pública. Sanciones previstas en los artículos 23, fracción I, II, IV, 24, 
fracción, 25 y 26, fracción I y III, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, tomando en consideración que se trata de una 
conducta que redundó en daño al erario público municipal; la gravedad de la 
responsabilidad, al violentar las disposiciones hacendarias utilizando su grado 
jerárquico; tomando en consideración que se trata de un servidor público 
municipal de primer nivel que debió observar las disposiciones legales de 
acuerdo a la investidura que representa; que protestó hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la particular del Estado 
y las Leyes que de ella emanen; así como cumplir con la máxima diligencia su 
encargo como lo previene el numeral 44, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar 
al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de 
la infracción en que incurra. 

2.- Al C. C.P. J. Natividad Flores Ruiz, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 
  
a).- Por no cobrar los impuestos y derechos conforme a los porcentajes y 
plazos determinados en el artículo 47, fracción II, de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Manzanillo; 50, fracción VIII del Código Fiscal Municipal; y 7 de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2008. En los términos de la 
conclusión de la observaciones 01/07/08; 02/07/08; 03/07/08, 04/07/08, 
07/07/08. 
  
Por las conductas anteriores y en términos del artículo 5º, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, que señala el principio que la autoridad 
municipal puede hacer únicamente lo que la ley le concede, la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Estado de Colima, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 4, fracción V, de su ley orgánica, efectúa la siguiente recomendación 
de posibles sanciones a la C. C.P. J. Natividad Flores Ruiz, Tesorero Municipal 
de Manzanillo, consistente en: Amonestación Pública,  prevista en el artículo 
49, fracción II, con relación al 50, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 
prácticas que infringen las disposiciones hacendarias violentadas; así como en 
el  artículo 23, fracciones I y II, 24, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 



de Hacienda fracción. Tomando en consideración que se trató de un servidor 
público que debió observar las disposiciones legales de acuerdo a la 
investidura que representa; así como cumplir con la máxima diligencia su 
encargo como lo previene el numeral 44, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar 
al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de 
la infracción en que incurra. 

3.- Al C.  Ing. Telésforo Mendoza del Castillo, Director General de Obras 
Públicas, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, por la ejecución de actos 
irregulares en las siguientes Obras: 

  

a).- Por realizar el pago de los conceptos de obra de polígono trazado y 
nivelado en la obra pública denominada AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
GUARNICIONES, AV. ELIAS ZAMORA, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
FERIA SALAGUA, MANZANILLO, en virtud que la Dependencia Municipal ya 
contaba con este análisis previo en la obra realizada según bitácora, del 20 al 
27 de febrero del mismo año. Se contaba con los polígonos desde las obras 
“Construcción de banquetas y pavimentaciones”, la “Construcción del 
Palenque”, “Construcción de módulos de baños”, “cerco de malla ciclón”, por lo 
tanto el pago del polígono sobre referenciado. Causando daño publico de 
$120,591.87 (ciento veinte mil  quinientos noventa y uno 87/100). En los 
términos de la observación 45/07/08-B. 

b).- Por realizar el pago de los conceptos de limpieza que no se encuentra 
justificada en el libre de Bitácora de la Obra AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
GUARNICIONES, AV. ELIAS ZAMORA, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
FERIA SALAGUA, MANZANILLO, causando daño público por $96,473.50, 
(noventa y seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 53/100 M.N.) En los 
términos de la observación 45/07/08-G. 

c). Por haber pagado conceptos de obra que se duplicaron en la introducción 
de drenaje, como son los siguientes: limpieza y trazo en área de trabajo, 
excavaciones a mano y con equipo, plantilla apisonada, relleno en zanjas, 
carga y acarreo de material fuera de la obra producto del corte, afine y 
excavaciones, en la obra  «DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE JUAN 
ESCUTIA, COL. MIGUEL DE LA MADRID, EL COLOMO, MANZANILLO» 
causando daño público de $34,222.70, (treinta y cuatro mil doscientos veinte 



dos pesos 70/100 de los cuales reintegró $ 7,266.64, (siete mil doscientos 
sesenta y seis. 64/100) quedando pendi entes de reintegrar $ $26,956.06, 
(veintiséis mil novecientos cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.). En los 
términos de la observación número 65/07/08-A 
  

d).- Por inobservar las disposiciones legales que determinan y rigen el 
procedimiento de contratación de obras pública, respecto de la obra 
“Canalización de Arrollo Santiago”, realizando las siguientes irregularidades:  

I).- Por adjudicar la obra pública a la empresa Constructora Inmobiliaria Nave 
S.A.  de C.V., sin contar con previa procedimiento de licitación pública, pues se 
demostró que los trabajos ya estaban siendo ejecutados cuando se realizó la 
licitación pública  36302002-004-08 (sic). 

II).- Por adjudicar la obra pública a la empresa Constructora Inmobiliaria Nave 
S.A.  de C.V., sin contar con suficiencia presupuestaria ni autorización del H. 
Cabildo Municipal. 

III).- Adjudicar la obra pública a la empresa Constructora Inmobiliaria Nave S.A.  
de C.V., y permitir su ejecución sin contar con el premiso expedido por la 
CONAGUA.  

Por las conductas anteriores y en razón de que en términos del artículo 5º, de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, que determina el principio que 
la autoridad municipal puede hacer únicamente lo que la ley le concede, la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4, fracción V, de su ley orgánica, efectúa la siguiente 
recomendación de posibles sanciones al C. Ing. Telésforo Mendoza del 
Castillo, Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, consistente en Destitución con inhabilitación hasta por seis 
años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el sector público 
municipal y estatal, Así como sanción económica de $244,021.43 (doscientos 
cuarenta y cuatro mil veintiún pesos 43/100 M.N.). Sanciones que tienen por 
objeto suprimir prácticas que infringieron de cualquier forma las disposiciones 
legales. Prevista en los artículos 23, en todas sus fracciones 24, fracciones I y 
II, 25 y 26, fracciones I y III, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, tomando en consideración que se trata de una 
conducta recurrente, violatoria de las normas legales al ejecutar ilegalmente la 
adjudicación y contratación de la obra. Sanción que se determinó tomando en 
consideración la gravedad de la responsabilidad; la forma de ejecución dolosa; 



que se trata de un servidor público municipal que debió observar las 
disposiciones legales ya citadas. 

Del posicionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y del proceso de la 
revisión efectuada se tienen los elementos documentales en caso de que 
requiera su consulta. 

La revisión que llevó a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda se efectuó con 
la información proporcionada por la entidad municipal fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Se atendieron los ordenamientos legales y las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas, asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con los principios 
básicos de contabilidad gubernamental. La auditoría se planeó y desarrolló de 
tal manera que permita obtener con seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores 
importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual, la opinión se refiere sólo 
a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la 
auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión 
efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda y que hace suya la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado de Colima. 

Con el informe anterior solicitó a la Soberanía declare concluido, el proceso de 
revisión y fiscalización de la cuenta pública del primer semestre del ejercicio 
fiscal 2008, del Municipio de Manzanillo. Determine las irregularidades 
señaladas y tome en consideración las recomendaciones sobre las posibles 
sanciones propuestas por éste órgano de fiscalización a servidores públicos 
mencionados por las conductas descritas, las cuales se encuentran 
respaldadas con los documentos que se ponen a su disposición para los fines 
procedentes. 
  
DÉCIMO SEXTO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
se reunieron con el titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se 
conocieron los aspectos revisados a las operaciones contables y financieras 
correspondientes al primer semestre del ejercicio fiscal 2008 del Ayuntamiento 
de Manzanillo, los resultados obtenidos, aspectos que se presentan en el 
dictamen técnico correspondiente al periodo en revisión. Se concluyó que las 
observaciones asentadas en el Pliego de Observaciones, anexo al informe de 
auditoría, no quedaron debidamente solventadas en su totalidad con las 
aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió. 
Las  recomendaciones técnicas procedentes se consignaron en el Pliego de 



Observaciones, anexo al informe de auditoría, con el propósito de que se 
corrijan errores de carácter administrativo.  
  
DÉCIMO SEPTIMO.-  Los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del H. Congreso del Estado, con base en la información y 
documentación presentada por el órgano técnico de fiscalización, tiene por 
concluido, el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
auditoría practicada al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, al 
Ayuntamiento de Manzanillo, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 44, 52 fracción IV, y del 133 al 138 de su 
Reglamento; 6 fracción II, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda; y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido, el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2008, del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Manzanillo, con observaciones en materia de responsabilidades. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por su probable responsabilidad en las 
irregularidades determinadas en el considerando Décimo Quinto de éste 
Decreto, túrnese el presente documento, por conducto de la Oficialía Mayor, a 
la Comisión de Responsabilidades de éste H. Congreso del Estado para que 
instaure el procedimiento correspondiente en los términos del artículo 60, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se tienen por hechas las propuestas de sanciones 
que pudiera imponerse a los C.C. Virgilio Mendoza Amezcua; J. Natividad 
Flores Ruiz; Telésforo Mendoza del Castillo, por las irregularidades detectadas 
durante la revisión a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2008, mismas 
que quedaron determinadas en el considerando Décimo Quinto. 

  
TRANSITORIO 
  



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe». La 
Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No 
reelección” Colima, Colima, a 15 de noviembre de 2008. LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA. Diputado 
Presidente.  LUIS GAITÁN CABRERA, Diputado Secretario, REENÉ DÍAZ 
MENDOZA, Diputado Secretario ARTURO GARCÍA ARIAS. Vocal FERNANDO 
RAMÍREZ GONZÁLEZ. Vocal. 

                                                                                      

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Francisco Anzar.  Se 
pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, en contra 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 8 votos en contra del dictamen que nos ocupa y 2 abstenciones.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 14 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
décimo sexto punto del orden del día  se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 



Contabilidad y Gasto Público Municipal Se le concede le uso de la palabra al 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud 
de que el dictamen que nos  ocupa ya se encuentra en poder de todos los 
Legisladores, Con fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 141, 142 y 143  de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  para dar lectura únicamente  a  artículos resolutivos y 
transitorios de los mismos y posteriormente  proceder a su discusión y 
votación. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta hecha por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta hecha por el Diputado Roberto Chapula, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.   

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la  votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la 
palabra  el Diputado  Roberto Chapula de la Mora, para que inicie  con la 
lectura únicamente del artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente 
DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Artículo 
Único.- Se reforma el artículo 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, para quedar en los términos siguientes:“Artículo 31.- 
Los pagos deberán realizarse mediante cheques nominativos o bien a 
través de los medios electrónicos que se convengan específica y 
claramente con las instituciones bancarias, proveedores y empleados, 
con cargo a las cuentas bancarias del Ayuntamiento.  

Los cheques que expida la Tesorería Municipal y los registros de 
transferencias electrónicas deberán ser firmados en forma mancomunada 
por el Tesorero Municipal y por el Presidente Municipal o, en su caso, por 



otro servidor público que éste autorice. Se exceptúan de esta regla los 
sueldos y los gastos hasta por la cantidad que determine el Cabildo. 

Queda estrictamente prohibido expedir cheques o realizar pagos 
electrónicos al portador, en blanco o a beneficiario diferente al que 
ampare documentación comprobatoria de la adquisición de bienes o 
servicios, nombramientos, decretos, acuerdos o convenios específicos 
previa y debidamente aprobados. 

La liberación de recursos para cubrir fondos revolventes se hará a través 
de cheques nominativos y su importe no podrá exceder de cien días de 
salario mínimo vigente en el Estado.  

La violación a este artículo implica responsabilidad para el Tesorero 
Municipal y el servidor público autorizado por el Presidente Municipal a 
que se refiere este artículo.” 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen se 
expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 13 de 
noviembre de 2008. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Roberto Chapula de la Mora. Presidente. Dip. Arturo 
García Arias.  Secretario. Dip. Humberto Cabrera, Dueñas. Secretario. 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Dip. J. Francisco Anzar Herrera. 
Presidente. Dip. Luís Gaitán Cabrera Secretario Dip. Reené Díaz Mendoza. 
 Secretario  Dip. Arturo García Arias, Vocal. Dip. Fernando Ramírez González 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Roberto Chapula, con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su 
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. ANZAR HERRERA. 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 a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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 o la Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, a favor 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 23 votos el documento  que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
voz al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz 
al Diputado Pedro Peralta. Adelante Diputado Pedro 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente, espero no se 
molesten no se crean, para obviar el tiempo solamente quiero platicar 
rápidamente es una iniciativa de reforma para la seguridad pública, para la 
creación  de un consejo ciudadano que sea realmente ciudadano, para que 
sean esos ojos, ojos ciudadanos que nos ayuden a vigilar a cuidar la acciones 
de las autoridades que nos vigilan tanto policiacas como de justicia, también 
para tengo un lema  que  e estado diciendo que no haya gente inocente en la 
cárcel y que no haya culpables en la calle. Lo turno aquí al Presidente gracias 
Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Pedro, se toma nota  y 
se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 



señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día 
miércoles  19 de noviembre del presente año a partir de las once horas. 
Finalmente agotados todos 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 diecisiete horas con cero minutos del día 15 de noviembre del año dos mil 
ocho, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias, 
y buen provecho. 
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