
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIOCHO  DE  AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 
ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ 
VALENCIA. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal 
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 veinte, celebrada el 
día  21 de agosto del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por La Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la Solicitud de Licencia de la C. Diputada Patricia Lugo Barriga, para separarse de su cargo como Diputada Propietaria 
e Integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; VI.-  Lectura del oficio de la C. Mely Romero Celis, por Medio del cual presenta su renuncia como 
Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; VII.- Lectura,  Discusión   y  aprobación  en  su  caso,  del  Acuerdo por el cual se 
acepta la renuncia al cargo de Diputada Propietaria e integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal a la C. Mely Romero Celis; VIII.-  Lectura del 
oficio de la C. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, por Medio del cual presenta su renuncia como Diputada Propietaria e Integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal; IX.-  Lectura,   discusión   y  aprobación  en  su  caso,  del  Acuerdo por el cual se acepta la renuncia al cargo de Diputada Propietaria e Integrante de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal a la C. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; X.-   Lectura del oficio del C. Francisco Alberto Zepeda González, por Medio del cual 
presenta su renuncia como Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión y  aprobación  en  su  caso,  
del  Acuerdo por el cual se acepta la renuncia al cargo de Diputado Propietario e Integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal al C. Francisco 
Alberto Zepeda González; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, Relativo a la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Armería, Col.; XIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos Relativo a la Cuenta Pública Anual Correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col.; XV.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por La Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Colima, Col., 
XVII.-  Lectura, Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
Relativo a la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Comala, Col.; XVIII.-  Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col.; XIX.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual  del Ejercicio Fiscal 2011, del 
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col; XX.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,  Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
Col.; XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su acaso, del Dictamen elaborado Por La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a La Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento  de Minatitlán, Col.; XXII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a La Cuenta Pública 
Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col.; XXIII.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col.; 
XXIV.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a La Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa De Álvarez.; XXV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., XXVI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col.; XXVII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por La 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a La Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de 
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col.;  XXVIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto Y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col.; XXIX.-  Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del Dictamen Elaborado Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente el Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., XXX.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a la 



Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Col., XXXI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del Poder Ejecutivo del Estado; XXXII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a La Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del Poder Legislativo; XXXIII.-  Lectura, discusión y Aprobación en su caso, del Dictamen Elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a La Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, 
del Poder Judicial del Estado; XXXIV.- Asuntos Generales; XXXXV.- Convocatoria a  Sesión Solemne; XXXVI.- Clausura.  Colima, Col.,  28 de agosto de 2012; 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Está a  consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si se 
aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. Diputado viene por favor… En 
el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero 
Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, el de la voz, su servidor Dip. Leonel González Valencia presente; Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo; Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; 
Dip. Olaf Presa Mendoza; ciudadano Presidente le informo a usted  que están presentes 24 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, con la justificación 
de la Diputada Patricia Lugo Barriga.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las doce horas con veinte minutos del día  veintiocho de agosto del año dos mil doce, 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 veinte, celebrada el día veintiuno  de agosto  del presente año. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidente, 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 V y 140 Fracción I de su Reglamento, solicito se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte celebrada el día  veintiuno de agosto del presente año; para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso; así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y sea insertada  la misma  en forma íntegra en el Diario de los Debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se 
aprueba  el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 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 le fue distribuida previamente.  



…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número SM-191/2012 de fecha 16 de agosto del año actual, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en Sesión Ordinaria No. 17/2012, celebrada el 15 de agosto del año en curso, ese H. Cabildo 
aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota 
para la declaratoria respectiva. 

Oficio número PM072/2012 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Profr. José López Ochoa, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en Sesión Ordinaria No. 53, celebrada el 9 de agosto del año actual, ese H. Cabildo aprobó por 
unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria respectiva. 

Oficio número 090/2012 de fecha 22 de agosto del presente año, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número 295/2012 de fecha 16 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ing. Reyes Castellanos Suárez, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número DGG-664/2012 de fecha 20 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del 
Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía, escrito dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, suscrito por la C. Licda. Laura G. Huicab Peralta, Coordinadora del 
Área Jurídica del Foro Cívico México Laico, A.C., en el Estado de Colima, al que anexa un informe del trabajo que dicho foro ha realizado en el Estado, para 
manifestar su profundo rechazo a la Reforma al artículo 24 Constitucional.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, encargada de dictaminar este asunto, así como de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para su conocimiento. 

Circular número C/164/LVI de fecha 12 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante la cual comunican que con esta fecha se integró la Diputada Suplente Perla Patricia Flores Suárez, y hasta el término de la citada Legislatura, así como a 
los cargo y órganos en que venía desempeñándose el Diputado Propietario.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número C/165/LVI de fecha 12 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante la cual comunican que con esta fecha se integró la Diputada Suplente Gabriela Quintanar Rico, y hasta el término de la citada Legislatura, así como a los 
cargo y órganos en que venía desempeñándose el Diputado Propietario.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número C/166/LVI de fecha 12 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante la cual comunican que con esta fecha se integró la Diputada Suplente Elisa Sánchez Peralta, y hasta el término de la citada Legislatura, así como a los 
cargo y órganos en que venía desempeñándose el Diputado Propietario.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 190 de fecha 1º de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, 
mediante el cual comunican que con esta fecha se clausuró su Segundo Período de Receso, así como la apertura, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 07 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual informan 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo, por el que se sustituye al Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien fungía como Presidente de la Comisión de 
Estudios Constitucionales, por el Diputado Emiliano Hernández Camargo.- Se toma nota y se archiva. 



Oficio número DIR. GRAL. 595/2012 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, Informe del 
Primer Trimestre de enero a marzo; las Cuentas Públicas correspondientes a los meses abril, mayo, junio e Informe del Segundo Trimestre de abril a junio, todas 
del año 2012 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número 2107/2012 de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante 
el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que fungirá durante el Período de Receso comprendido del 1º de 
agosto al 14 de octubre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2109/2012 de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante 
el cual comunican que con esta fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 1º de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con 
esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal, que fungirá del 
1º de agosto al 15 de diciembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 23 de fecha 1º de agosto del año actual, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, hacer efectivos los convenios pactados por el 
Estado Mexicano en materia de Trabajo Infantil, y fortalecer las acciones y políticas públicas orientadas a eliminar las peores formas de trabajo infantil, en 
salvaguarda de los derechos de la niñez y la juventud en México.- Se toma nota y se archiva. 

Iniciativa presentada con fecha 27 de agosto del presente año, suscrita por los Magistrados Integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
mediante la cual se propone el proyecto de Decreto para reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes. Colima, Col., 28 de agosto de 2012. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud de licencia de 
la C. Diputada Patricia Lugo Barriga para separarse de su cargo como Diputada, Propietaria e integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Tiene la 
palabra la Diputada Mónica.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 

H. CONGRESO DEL ESTADO, 

P R E S E N T E . 

  

A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de la C. Patricia Lugo Barriga, 
para separarse de su cargo como Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, y 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2012, recibido en la Dirección de Procesos Legislativo en esa misma fecha, la Ciudadana Diputada 
Patricia Lugo Barriga, con base en lo dispuesto por los artículos 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 33 fracción XXVII y 137 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, presentó en la 
Dirección de Procesos Legislativos de este H. Congreso del Estado, su solicitud de licencia para separarse de su cargo como Diputada Propietaria e integrante de 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, sin derecho a goce de sueldo a partir del día 28 de agosto del año actual, con motivo de haber sido electa como 
Diputada Federal para integrarse a la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 



SEGUNDO.- Que dicho documento mediante oficio número 3699/012 de fecha 21 de agosto del presente año, se turnó a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, para su análisis y dictamen correspondiente, misma que hoy dictamina el presente Acuerdo 

TERCERO.- Que efectivamente la C. Diputada Patricia Lugo Barriga, es integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, ya que tomó protesta el día 
primero de octubre del año 2009, por lo que se considera procedente su solicitud, en virtud de que es un derecho de todos los Diputados separarse de su cargo, 
por tanto con fundamento en el artículo 33, fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Pleno de esta Soberanía Acuerda 
otorgarle licencia para separarse de su cargo a la citada Legisladora. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del 19, 25, 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 y 133 de su Reglamento, se 
somete a la consideración de la Honorable Asamblea la expedición del siguiente: 

ACUERDO No. 24 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede licencia a la C. Patricia Lugo Barriga para separarse de su cargo como Diputada Propietaria en funciones e integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal del H. Congreso del Estado, sin derecho a goce de sueldo a partir del día 28 de agosto del año actual, con motivo de 
haber sido electa como Diputada Federal para integrarse a la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cítese a la C. Dania Ibedd Puga Corona, 
quien ocupa la cuarta posición en la lista de Diputados del Partido Acción Nacional por el principio de representación proporcional, para que en base a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 111 de dicho ordenamiento, dentro de la  Sesión Ordinaria a celebrar el día 31 de agosto del presente año, a partir de 
las diez horas, en un espacio solemne que para el efecto se haga en la misma, rendirá su protesta de Ley en sustitución de la Diputada Patricia Lugo Barriga. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

UNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente documento, se expida el Acuerdo correspondiente y se convoque a la Sesión 
conforme al resolutivo segundo del mismo. 

A t e n t a m e n t e. 
Colima, Col., agosto 28 de 2012 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN 
Y PODERES. 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ 
Diputada Presidenta 

  
C. VÍCTOR JACOBO VÁQUEZ CERDA          C. OLAF PRESA MENDOZA 

                       Diputado Secretario                                        Diputado Secretario 

  

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento al artículo 86 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se pone a consideración el dictamen de 
referencia que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 



DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA, González, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  22 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Le informo a usted Diputado Presidente, le informo a usted que se emitieron  0 votos en contra  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22  votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con forme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al oficio de la C. Mely Romero Celis por 
medio de la cual presenta su renuncia al cargo de Diputada, propietaria e integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, presente, me dirijo  de la 
manera más atenta para solicitar en los términos  de los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  someta a la consideración de  la H. Asamblea de 
este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, mi decisión de renunciar al cargo de Diputada Propietaria e integrante de esta LVI Legislatura Estatal, lo 
anterior en virtud de que la suscrita ha sido electa como Senadora en la entidad, por lo que tendrá la honra de formar parte de la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Congreso de la Unión, conformada por los Senadores, y Diputados  miembros de sus respectivas Cámaras, que iniciarán sus funciones el día primero de 
septiembre de 2012, para concluir el día 31 de agosto de 2015, dada la urgencia del caso en los términos de los artículos 48 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se dispense  de todos los trámites  legislativos a 
que debe de someterse la siguiente solicitud, a efecto de que en esta misma sesión se discuta y apruebe  en su caso la misma, debiéndose emitir  el acuerdo 
correspondiente. Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  Atentamente  Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col., a 23 de agosto de 2012 y lo signa la Dip. Mely Romero Celis. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política Local y del  141 al  144 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo  y por las razones expuestas, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la propuestas y dispense de todo tramite  del documento leído, 
para que se proceda de manera inmediata la lectura, discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión del acuerdo correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anteriormente planteada. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Dip. Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Diputada 
Secretaria Mónica Adalicia Anguiano López de lectura al acuerdo por el que se acepta la renuncia al cargo de Diputada, Propietaria e Integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura a la C. Mely Romero Celis a partir del día de hoy veintiocho de agosto del año dos mil doce. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA RENUNCIA DE LA C. MELY ROMERO CELIS, COMO DIPUTADA PROPIETARIA E INTEGRANTE DE LA 
QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, Y  

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

PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el 23 de agosto de 2012 y recibido con esa misma fecha, la C. Diputada Mely Romero Celis, con base en lo dispuesto 
por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva de  este H. Congreso del Estado, un escrito por el cual 
presenta su renuncia al cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, a partir del día de hoy veintiocho de agosto del 
presente  año, lo anterior, en virtud de haber sido electa como Senadora de la entidad para formar parte de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de 
la Unión que iniciará sus funciones el día primero de septiembre de 2012 para concluir el día 31 de agosto del 2015; y dada la urgencia del caso, en los términos de 



los artículos 48 de la Constitución Local, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita le sean dispensados todos los 
trámites legislativos a que debe someterse la solicitud de referencia, para que en esta misma sesión, se discuta y apruebe en su caso la misma.    

SEGUNDO.- Que efectivamente, la C. Diputada Mely Romero Celis, es integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal y en virtud de solicitar su 
separación de su función como Legisladora y dado de que es un derecho de los diputados separarse definitivamente del cargo, se considera procedente 
concederla, por tanto con fundamento en el artículo 33 fracción XXVII  de la Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta Soberanía acuerda otorgársela. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O No. 25 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 27 y 33 fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Soberanía ACEPTA la 
RENUNCIA al cargo de Diputada Propietaria integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, electa 
para el período de ejercicio constitucional del 1º de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2012, presentada por la Diputada Mely Romero Celis, misma que se 
hará efectiva a partir del día de hoy 28 de agosto del presente año. 

T R A N S I T O R I O :  

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

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil doce. 

DIP. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ         DIP. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
SECRETARIA                                                       SECRETARIO 

       Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración el dictamen de referencia que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal  correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA, González Valencia, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Presidente, le informo a usted que se emitieron  0 votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24  votos el documento que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con forme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al oficio de la C. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
por medio de la cual presenta su renuncia al cargo de Diputada, propietaria e integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Tiene la palabra el 
Diputado Leonel. 



DIP. GONZALEZ VALENCIA.  Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, presente, me dirijo  de la manera 
más atenta para solicitar en los términos  de los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  someta a la consideración de  la H. Asamblea de este H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, mi decisión de renunciar al cargo de Diputada Propietaria e integrante de esta LVI Legislatura Estatal, lo anterior 
en virtud de que la suscrita ha sido electa como Senadora en la entidad, por lo que tendrá la honra de formar parte de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso de la Unión, conformada por los Senadores y Diputados  miembros de sus respectivas Cámaras, que iniciarán sus funciones el día primero de 
septiembre de 2012, para concluir el día 31 de agosto de 2015, dada la urgencia del caso en los términos de los artículos 48 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se dispense  de todos los trámites  legislativos a 
que debe de someterse la siguiente solicitud, a efecto de que en esta misma sesión se discuta y apruebe  en su caso la misma, debiéndose emitir  el acuerdo 
correspondiente. Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  Atentamente   Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col., a 23 de agosto de 2012 y lo signa la Dip.  Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Es cuanto Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política Local y del  141 al  144 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo  y por las razones expuestas, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la propuestas y dispense de todo tramite  del documento leído, 
para que se proceda de manera inmediata la lectura, discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión del acuerdo correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anteriormente planteada. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Dip. Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Diputada 
Secretaria Mónica Adalicia Anguiano López de lectura al acuerdo por el que se acepta la renuncia al cargo de Diputada, Propietaria e Integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura a la C. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, a partir del día de hoy veintiocho de agosto del año dos mil doce. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA RENUNCIA DE LA C. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, COMO DIPUTADA PROPIETARIA E INTEGRANTE DE 
LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, Y  

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

PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el día 23 de agosto de 2012 y recibido con esa misma fecha, la C. Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con base en lo 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva de  este H. Congreso del Estado, un escrito 
por el cual presenta su renuncia al cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, a partir del día de hoy veintiocho de 
agosto del presente  año, lo anterior, en virtud de haber sido electa como Senadora de la entidad para formar parte de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso de la Unión que iniciará sus funciones el día primero de septiembre de 2012 para concluir el día 31 de agosto del 2015; y dada la urgencia del caso, en 
los términos de los artículos 48 de la Constitución Local, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita le sean dispensados 
todos los trámites legislativos a que debe someterse la solicitud de referencia, para que en esta misma sesión, se discuta y apruebe en su caso la misma.    

SEGUNDO.- Que efectivamente, la C. Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, es integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal y en virtud de solicitar 
su separación de su función como Legisladora y dado de que es un derecho de los diputados separarse definitivamente del cargo, se considera procedente 
concederla, por tanto con fundamento en el artículo 33 fracción XXVII  de la Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta Soberanía acuerda otorgársela. 

  

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O No. 26 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 27 y 33 fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Soberanía ACEPTA la 
RENUNCIA al cargo de Diputada Propietaria integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, electa 
para el período de ejercicio constitucional del 1º de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2012, presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, misma 
que se hará efectiva a partir del día de hoy 28 de agosto del presente año. 



T R A N S I T O R I O :  

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

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil doce. 

DIP. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ         DIP. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
SECRETARIA                                                       SECRETARIO 

       Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración de la Asamblea el  documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal  correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  24 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente, le informo a usted que se emitieron  0 votos en contra  del documento que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24  votos el documento que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con forme al siguiente punto del orden del día, Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al oficio del  C.  Francisco Alberto Zepeda González, por medio de la cual presenta su renuncia al cargo de Diputado, propietario e integrante de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado Leonel. 

DIP. GONZALEZ VALENCIA. Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, presente, por medio del presente ocurso y con debido respeto hago del conocimiento a esta H.  Soberanía Estatal, mi decisión de renunciar al cargo de 
Diputado Propietario  por el Distrito  Décimo  Segundo local en el Estado.  Lo anterior en virtud de que  el suscrito ha sido elegido por el voto popular como 
 Diputado  por el Distrito  Segundo Federal de la entidad, por lo que tendrá la honra de formar parte en la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara 
Diputados  del Congreso e la Unión; lo anterior con  fundamento en  el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo  21 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin otro particular por el momento agradezco la atención prestada y reitero mis consideraciones.  
Atentamente   Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 23 de agosto de 2012 y lo signa el Ing. Francisco Alberto Zepeda González. Diputado Presidente 
en virtud de que el oficio que acaba de ser leído tiene el carácter de urgente y no amerita mayor en examen, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución   
Loca, 86 y 93 de la ley  Orgánica del Poder Legislativo, 128 y 141 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de  dispensa 
de todo trámite reglamentario, para que se proceda en forma inmediata a la lectura, discusión y votación del acuerdo respectivo. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política Local y del  141 al  144 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo  y por las razones expuestas, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la propuestas y dispense de todo trámite legislativo  del 



documento leído, para que se proceda de manera inmediata la lectura, discusión, votación  y aprobación en su caso en esta sesión, del acuerdo correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Dip. Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Diputada 
Secretaria Mónica Adalicia Anguiano López de lectura al acuerdo por el que se acepta la renuncia al cargo de Diputado, Propietario e Integrante de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura a la C. Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día de hoy veintiocho de agosto del año dos mil doce. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EL DIA DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE ACUERDO POR 
EL QUE SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL C. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, COMO DIPUTADO PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA 
QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, Y  

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

PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el día 23 de agosto de 2012 y recibido con esa misma fecha, el C. Diputado Francisco Alberto Zepeda González , con 
base en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante el 
Presidente de la Mesa Directiva de  este H. Congreso del Estado, un escrito por el cual renuncia al cargo de Diputado Propietario por el Distrito XII Local en el 
Estado,  e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, a partir del día de hoy veintiocho de agosto del presente  año, lo anterior, en virtud de haber 
sido electo como Diputado por el Distrito II Federal en la entidad para formar parte de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- Que dada la urgencia del caso, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se solicitó la dispensa de todos los trámites legislativos a que debe someterse la solicitud de referencia, para que en esta misma sesión, se 
discuta y apruebe en su caso la misma.    

TERCERO.- Que efectivamente, el C. Diputado Francisco Alberto Zepeda González, es integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal y en virtud de 
solicitar su separación de su función como Legislador  y dado de que es un derecho de los diputados separarse definitivamente del cargo, se considera procedente 
concederla, por tanto con fundamento en el artículo 33 fracción XXVII  de la Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta Soberanía acuerda otorgársela. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O No. 27 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 27 y 33 fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Soberanía ACEPTA la 
RENUNCIA al cargo de Diputado Propietario integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, electo 
para el período de ejercicio constitucional del 1º de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2012, presentada por el Diputado Francisco Alberto Zepeda González, 
misma que se hará efectiva a partir del día de hoy 28 de agosto del presente año. 

T R A N S I T O R I O :  

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil doce. 

DIP. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ     DIP. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
SECRETARIA                                        SECRETARIO 

       Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración de la Asamblea el  documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  23 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Presidente, le informo a usted que se emitieron  0 votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23  votos el documento que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Organice del Poder Legislativo decreto un receso. 
…RECESO… De conformidad al siguiente punto del orden del día, se reanuda la sesión, de conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 del H. Ayuntamiento de Armería, Col. Para tal efecto tiene la palabra 
la Diputada Armida.   

DIP. NUÑEZ GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados y público que amablemente nos acompaña. Da 
lectura  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la cuarta sesión ordinaria del 29 de febrero de 
2012 y, ese mismo día, la remitió, mediante oficio PM/075/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 261 del 1 de marzo 
de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 403/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Ernesto Márquez 
Guerrero, Presidente Municipal de Armería, posteriormente, mediante oficio 266/2012 del 23 de julio del 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de 
Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las 
observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, 
se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 



CUARTO.- El Presidente Municipal de Armería habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio PM/203 recibido el 13 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Armería del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE  

(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 41,317,940.36 

Bancos 10,386,669.70 

Deudores Diversos 29,173,749.94 

Anticipos 1,751,520.72 

Depósitos En Garantía 6,000.00 

ACTIVO FIJO 15,737,085.83 

Edificios  83,440.00 

Terrenos  1,225,736.00 

Mobiliario Y Equipo De Oficina 2,868,266.06 

Vehículos 7,785,066.80 

Otros Bienes  3,774,576.97 

SUMA DEL ACTIVO 57,055,026.19 

PASIVO   

PASIVO A CORTO PLAZO 25,893,234.43 

Proveedores 895,616.40 

Acreedores Diversos 20,428,989.90 

Depósitos en Garantía 760,629.27 

Retenciones por Pagar 3,807,998.86 



PASIVO A LARGO PLAZO 16,075,423.72 

Documentos por Pagar Largo Plazo 14,137,589.85 

Documentos Mediano Plazo  1,937,833.87 

SUMA DEL PASIVO 41,968,658.15 

PATRIMONIO 15,086,368.04 

Patrimonio Municipal 17,578,741.83 

Superávit o Déficit Ejercicio Anteriores -7,232,129.57 

Superávit o Déficit Ejercicio 2,021,745.15 

Resultado del Ejercicio 2,718,010.63 

SUMA DEL PATRIMONIO  15,086,368.04 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $57,055,026.19 

  
  
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS  104,408,334.14 

Impuestos 4,245,668.86 

Derechos 7,319,994.71 

Productos de Tipo Corriente 1,987,840.67 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 614,064.08 

Participaciones y Aportaciones 87,290,765.82 

Ingresos Extraordinarios 2,950,000.00 

EGRESOS  101,690,323.51 

Servicios Personales  42,003,282.85 

Materiales y Suministros  4,783,757.74 

Mantenimiento Y Conservación  1,120,837.48 

Servicios Generales  9,369,504.76 



Bienes Muebles e Inmuebles  2,654,332.48 

Subsidios y Aportaciones 4,197,423.34 

Transferencias y Erogaciones Extraordinarias 229,031.40 

Obras Públicas 11,872,496.40 

Programación Fondo IV 67,167.89 

Programación Fondo III 30,971.23 

Fondo III (FAISM) 13,300,700.61 

Fondo IV (FORTAMUN) 12,060,817.33 

RESULTADO DEL EJERCICIO  $2,718,010.63 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
A)    DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CREDITO  

IMPORTE DEL 
CREDITO 

 (pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO 

CONTRATADO 

SALDO AL 
31/12/2011 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR  

BANOBRAS #7174 11,619,298.00 22/04/2008 20 AÑOS 10,410,057.70 196 

BANOBRAS #7208 4,000,000.00 22/04/2008 20 AÑOS 3,727,532.09 193 

ANTICIPO AL FISM 3,958,999.56 27/09/2010 2 AÑOS 1,937,833.87 9 

BANOBRAS #9197 2,950,000.00 30/07/2011 5 AÑOS 2,950,000.00 60 

SUMA $22,528,297.56 
  

$19,025,423.66   

  
B)    DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO A CORTO PLAZO 
SALDO 

31 /12/ 2011 

Proveedores 895,616.40 

Acreedores Diversos 20,428,989.90 

Depósitos en Garantía 760,629.27 

Retenciones por Pagar 3,807,998.86 



SUMA $25,893,234.43 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria: 
  
INGRESOS. 
                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio, fueron $76,194,000.00, autorizados por la Legislatura Local en Decreto 
225 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $104,408,334.14; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $28,214,334.14; variación que se muestra a continuación: 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 

DEL EJERCICIO 

(pesos) 

LEY DE INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 4,245,668.86 4,390,800.65 -145,131.79 

Derechos 7,319,994.71 7,139,607.59 180,387.12 

Productos de Tipo Corriente 1,987,840.67 640,054.20 1,347,786.47 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 614,064.08 728,527.27 -114,463.19 

Participaciones y Aportaciones 87,290,765.82 60,295,010.29 26,995,755.53 

Ingresos Extraordinarios 2,950,000.00 3,000,000.00 -50,000.00 

SUMA $104,408,334.14 $76,194,000.00 $28,214,334.14 

  
EGRESOS. 
                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $76,194,000.00, autorizado por el H. Cabildo y publicado 
en el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 1° de enero de 2011. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de $101,690,323.51; 
refleja una erogación de $25,496,323.51 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se 
detalla a continuación: 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 

EJERCIDOS 2011 

 (pesos) 

PRESUPUESTO 

EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales  42,003,282.85 40,245,960.00 1,757,322.85 

Materiales y Suministros  4,783,757.74 1,825,733.00 2,958,024.74 

Mantenimiento y Conservación  1,120,837.48 675,077.20 445,760.28 



Servicios Generales  9,369,504.76 5,174,372.53 4,195,132.23 

Bienes Muebles e Inmuebles  2,654,332.48 3,000,000.00 -345,667.52 

Subsidios y Aportaciones 4,197,423.34 2,853,681.29 1,343,742.05 

Transferencias y Erogaciones 229,031.40 741,195.43 -512,164.03 

Obras Públicas 11,872,496.40 0.00 11,872,496.40 

Programación Fondo IV 67,167.89 0.00 67,167.89 

Programación Fondo III 30,971.23 0.00 30,971.23 

Fondo III (FAISM) 13,300,700.61 10,020,979.57 3,279,721.04 

Fondo IV (FORTAMUN) 12,060,817.33 11,657,000.98 403,816.35 

SUMA $101,690,323.51 $76,194,000.00 $25,496,323.51 

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  

A)    FINANCIERAS. 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:        

Ingresos propios  17,117,568.32 11,639,946.46 68% 

Participaciones federales  47,850,184.78 40,672,657.06 85% 

Ramo 33 22,146,763.10 19,932,086.79 90% 

Recursos federales 17,293,817.94 16,978,029.14 98% 

SUMA $104,408,334.14 $89,222,719.45 85% 

EGRESOS: 

  

  

Recursos propios  65,509,235.20 56,993,034.62 87% 

Recursos federales 10,721,431.25 6,432,858.75 60% 

Recursos ramo 33 25,459,657.06 22,149,901.64 87% 

SUMA $101,690,323.51 $85,575,795.01 84% 



  

B)    URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS 

UNIVERSO 
SELECCIO 

NADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y REFRENDOS:       

Licencias de Construcción 49 12 24% 

Autorización de Programa Parcial de Urbanización 1 1 90% 

Expedición de Licencia de Urbanización 0 0 0 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 0 0 0 

Incorporación Municipal 1 1 90% 

Municipalizaciones 0 0 0 

  
C)    OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA  

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios  525,486.37 108,141.37 21% 

Fondo III   9,478,883.23 3,743,505.55 39% 

Mezcla de 
recursos 

Fondo III 3,473,096.88 3,125,787.19 90% 

Recursos 
federalizados 2,256,200.92 2,030,580.83 90% 

SUMA  15,733,667.40 9,008,014.94 57% 

  
  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 



Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron parcialmente 
atendidas con las aclaraciones y justificaciones que los responsables emitieron. Persistiendo acciones u omisiones que se precisan en el apartado 
correspondiente. 
  
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán 
ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN 
DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la 
hacienda municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que 
fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le 
confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII 
y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en 
el presente documento, forman parte integral del Informe de Resultados y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan y forman parte integral 
del presente dictamen y las cuales se tienen por reproducidos en todos sus términos, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se 
detallan: 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

01/11-F124 J. Jesús Rojas Fermín  Tesorero  Directa 

Acción u omisión Durante el ejercicio se efectuaron retenciones vía nómina, para pagos por 
préstamos realizadas a los trabajadores obtenidos de tres cajas populares: 
Caja Popular 15 de Mayo, Caja Popular la Providencia y Caja Solidaria 
Armería, de los cuales al 31 de diciembre del 2011, se observa no se 
enteraron $640,675.28, correspondientes a las siguientes retenciones: CAJA 
POPULAR 15 DE MAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE CV $606,228.50 además 
se otorgó un préstamo por parte del Gobierno del Estado por $1’000,000.00 
para cubrir el adeudo, sin embargo al 31 de diciembre no se cubrió,  CAJA 
SOLIDARIA ARMERIA, SC DE AP DE RL DE CV $34,446.78 

No obstante lo anterior, en la confronta realizada en sábado 25 de octubre en 
el OSAFIG, el Tesorero municipal exhibió los documentación que acredita los 
enteros a las cajas populares, con fecha de marzo de 2012.  

Daño Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley del Municipio Libre del Estado Colima, artículo 50 fracción I y 
cumplimiento de convenio suscrito con las instituciones Cajas Populares. 

  



En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se determinan las presuntas responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios siguientes:               

Al C. J. JESUS ROJAS FERMIN, Tesorero del H. Ayuntamiento de Armería, Col., se propone imponer la siguiente sanción administrativa, consistente en: 
Amonestación Pública, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones 
consignados en la observación 01/11-F24. Sanciones Previstas por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2011, con observaciones en materia 
de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
  
DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 
del Municipio de Armería, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
Con observaciones en materia de responsabilidades. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a 
la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente Decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para 
los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 
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       Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 
    

JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO 
                    Diputado  Vocal 

                     JUAN MALDONADO MENDIETA 
                     Diputado Vocal 

  

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 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. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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. Recordándoles. Tiene la palabra el Diputado Nicolás  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. En otras ocasiones, cuando el Congreso del Estado, ha 
estado en esta Legislatura tratando el tema de la calificación de las cuentas públicas, la estrategia de mis compañeros Diputados del PRI fue cambiando, al 
principio traer mucha gente, presionar a los que no estábamos de acuerdo, vitorear o arengar desde las bancas a quienes no estamos de acuerdo, no coincidimos 
con sus formas de hacer las cosas, la dejaron de lado, se dieron cuenta que la gente que venía invitados por ellos, se llevaba una amarga experiencia de lo que en 
teoría deberían de ser los Diputados, que es precisamente la de fiscalizar los recursos públicos en sesiones como esta. La fiscalización de los recursos públicos 
para los Diputados, es una de las funciones trascendentes que como Legisladores tenemos. El desaseo con la cual la mayoría oficialista y sus condicionales van a 
calificar el día de hoy, las cuentas públicas de los Ayuntamientos, del Gobierno del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos operadores de 
agua, es inconcebible. Nunca cambiaron. Iniciaron de manera soberbia, obcecada, servil, abyecta y así van a terminar, así van a concluir. ¿Cuándo inició para el 
poder legislativo, este proceso de revisión de las cuentas públicas?, inicio la semana pasada. La ley, la ley ordena, mandata, que el Poder Legislativo tiene hasta el 
30 de noviembre para calificar estas cuentas públicas. Yo lo dije en la reunión del viernes, aquí está el Diputado Rigoberto ¿Cuál es la prisa?, ¿De qué se trata? 
¿Qué quieren?. A nosotros en estricto sentido no nos correspondería calificar estas cuantas ¿Por qué?, pues por el tamaño de los expedientes, si bien es cierto, 
por ley, al OSAFIG, le corresponde calificar a nosotros nos toca votar, y ese voto, que vamos a dar el día de hoy, tiene que estar en consonancia con una revisión 
detallada, pormenorizada, y consciente de lo que vamos a hacer. Da tristeza, a mí en lo particular, que como ciudadano vea como el destino de la gente que está 
aquí, y de muchos que van a hacer el día de hoy encasillados, está en manos de 25 que somos los que estamos aquí. Ustedes han demostrado con esta sesión 
que el tiempo no es suficiente para poder hoy dictaminar estas cuentas públicas ¿Por qué?, nos citamos a las 10, ustedes aquí en la Sala de Juntas, haciendo 
acomodos, haciendo acuerdos, pactando, nos entregan unos documentos dictámenes que después nos quitan, a mí en lo particular así sucedió porque ya llegaron 
a unos acuerdos y cambiaron algunas cosas, llaman a un rato o a una, a un tiempo de espera, porque todavía ni siquiera tienen los dictámenes elaborados. Es 
triste, es triste que el destino de estos recursos, en el ámbito estatal y municipal este en manos de nosotros y que la manera tan desaseada, tan manchada, tan vil, 
vayan a ustedes hoy a calificar las cuentas públicas. Y que no sea precisamente el revisar las cuentas, que no sea precisamente el apegarse a derecho lo que 
prive en este Congreso, sino que sea la componenda, sino que sea el acuerdo, que sea en lo obscurito, tu no toques a los míos, yo no toco a los tuyos, todo está 
en orden, las cosas marchan en paz, yo pregunto ¿ustedes van a votar a favor de un dictamen del Poder Judicial, en donde hay serias aseveraciones por los 
mismos magistrados y lo van a votar a favor y sin ninguna observación?, ¿Van a ser lo mismo con el dictamen con el dictamen del Gobierno del Estado?. La 
verdad es triste, es triste ver que nos comportemos de esta manera. Ahorita, al momento de votar vamos a ver quien, es quien, vamos a ver si ustedes tienen 
argumentos que soporten la votación que va a ver y cómo, lamentablemente, se dirime al interior de este Congreso, las determinaciones que impactan a miles, a 
miles de colimenses, con lo más sensible que se tiene que es el recurso. Hace un tiempo, hace unos meses, leí este libro, se los recomiendo, El País de Uno, de 
Denise Dresser, ya estoy por la segunda vuelta, son de esos libros que hay que leer dos o tres veces. Y quiero compartir con ustedes un párrafo, porque viene bien 
a colación, viene bien a cuenta lo que ustedes están a punto de hacer compañeros Diputados, en la página 97, abro comillas, no lo voy a leer todo, es un párrafo 
solamente, pero que retrata muy bien, lo que está sucediendo y lo que pasa en este sistema político. Dice Denise Dresser, abro comillas “El sistema político 
mexicano, ha sido construido para asegurar la impunidad de quienes gobiernan, opera cotidianamente para lograr ese fin y quienes engrosan sus filas lo saben. La 



competencia electoral entre partidos no erradica la impunidad, tan sólo la democratiza. La alternancia política no combate la corrupción, tan sólo amplía su espectro 
ideológico. Esto comprueba que en México hay demasiados dispuestos a firmar el pacto de impunidad.”, Denisse Dresser. Página 75, abro comillas, “El sistema 
político le ha permitido al gobierno que se percibe como botín compartido y le permite que quien llega a algún puesto, desde hace décadas, piense que está allí, 
para enriquecerse, para hacer negocios, para firmar contratos, para embolsarse partidas secretas, para otorgar concesiones y recibir algo a cambio, solo así se 
explica la colina del perro, construida por José López Portillo, entre otros ejemplos” veo que ya se están inquietando los compañeros, son de piel sensible, y les da 
cierta urticaria. El sentido de mi voto también para no cansarlos Presidente, el de un servidor en los 22 dictámenes que van a estar a discusión, va a ser en contra. 
¿Por qué? En los anteriores dictámenes en otras cuentas públicas que se habían calificado, me abstuve por lo mismo, por la falta de seriedad, por la falta de 
tiempo que ustedes propician, en esta ocasión no quiero abstenerme, voy a votar en contra, veo serias inconsistencias en la calificación de las cuentas públicas 
que ustedes van a ser. Yo se que les interesa muy poco, y lo peor, fíjense para ustedes compañeros Diputados, algunos, que participaron en la contienda pasada y 
que ganaron, lo peor es que hoy van a validar, lo que ustedes en unos meses van a enfrentar, si votan a favor. Hoy van a validar por esas componendas que 
ustedes están tramando, hoy van a votar, lo que dentro de unos meses van a cambiar, y van a estar en contra, hay algunos ejemplos de algunos municipios y se 
van a dar cuenta. Lamento que se presten para eso, lamento que la gente que participa en el Gobierno del Estado, en las administraciones municipales, este 
pendiente, o este pendiendo de un hilo, en virtud, no de una revisión concienzuda, no de una revisión a fondo, sino de acuerdos a los que me refería, de pactos 
cupulares, de reuniones ahorita, ustedes mismos deslegitiman el trabajo de la OSAFIG, ustedes dijeron, ustedes fueron los que dijeron, que duro un año la 
OSAFIG haciendo estas auditorías y que después de los resultados de la OSAFIG, ustedes se los desmadran. Ese es el gran problema. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Milton, ¿A favor o en contra Diputado?  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos hacen el favor de acompañarnos. La revisión de la cuenta 
pública constituye un acto político, en el que participa el Poder Legislativo como un órgano fiscalizador, cuya intervención refleja el equilibrio en el poder dentro del 
marco de la separación de los Órganos del Estado, de esta a manera se establece como bien señala el Dr. Francisco Javier Osornio, un mecanismo cuyo fin es 
frenar al poder desde el poder, contribuyendo así a instaurar un Estado de permanente legalidad, es así como funcionan las democracias indirectas en la cual 
nosotros, los Legisladores, somos representantes de la voluntad soberana del pueblo y por ende sus principales legatarios. De la concepción ontológica señalada 
se desprende las siguientes interrogantes que las planteo a todos y cada uno de ustedes compañeros Diputados. Primero, ¿Qué tan efectiva ha sido la función de 
esta Legislatura como contrapeso?; ¿Se han reivindicado nuestras atribuciones constitucionales o sigue soslayada al yugo del Ejecutivo Estatal? ¿En los procesos 
de revisión de las cuentas públicas se pondera el interés colectivo o se siguen beneficiando unos cuantos? Estas son unas de las cuestiones que quizá jamás 
externen muchos de ustedes que provienen de las filas del partido que postulo al Gobernador del Estado, sin embargo; mi participación en este momento es para 
efectos de oponerme al claro atropello y simulación que constantemente se promueve en este Congreso. Por este medio descalifico el actuar de esta sumisa 
Legislatura que  en contubernio ha permitido que se siga despilfarrando el erario público en perjuicio de la sociedad colimense; he tomado honorablemente mi 
condición de oposición política en esta Legislatura y defendido oportunamente al señalar las irregularidades que han cometido. Hoy sigo exigiendo transparencia 
porque concibo plenamente que no hay poder más fuerte, ni estructura política más sólida y firme que aquella que se sustenta en la verdad, en la certeza de sus 
palabras y de sus actos, ya que con ello se supera la corrupción, la impunidad, la inmoralidad, el engaño y el rechazo de la sociedad, lo que sustenta la base del 
sistema democrático que decidimos adoptar como república, el cual no puede estar sujeto a las ambigüedades que de manera consuetudinaria que se ejecuta en 
este poder. Estamos calificando las cuentas públicas, que por cierto de públicas no tiene nada, más bien son privadas en extremo, quiero decir que las mismas no 
fueron analizadas de manera exhaustiva; ahora bien, es curioso ver en todos y cada uno de los dictámenes que nos ocupan, que se desprende en el considerando 
primero de manera reiterada y casi romántica, la motivación legal que dicta que, es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que 
Ie presenten los gobiernos de los Poderes del Estado, los Municipios las Comisiones de Agua que prestan los Servicios de Agua, Drenaje y Alcantarillado en el 
Estado de Colima, facultad realizada por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, lo que presupone que la Comisión 
dictaminadora conoce a fondo los detalles y pormenores del informe de resultados emitidos por el OSAFIG, lo que nos resulta improbable en atención a las 
consideraciones que les comentaré acto seguido: Primeramente señalo que tal como se desprende en los  dictámenes, el inicio del proceso de fiscalización de las 
cuentas públicas de los poderes del estado, los municipios y los organismos operadores del servicio de agua potable por el OSAGFIG, oscilo entre el 5 de octubre 
y el 1º  de diciembre de 2011, mientras que en julio de 2012 les entrego a cada uno de los órganos auditados el Informe de Auditoría y Cédula de resultados 
primarios; de estas observaciones los órganos fiscalizados remitieron al OSAFIG los documentos que consideraron idóneos para solventarlas, las cuales fueron 
presentadas en los primeros quince días de agosto de este año, acto continuo el OSAFIG integro el expediente que contienen los Informes de Resultados de todos 
y cada uno de ellos, mismos que fue remitido a la Oficialía de partes de esta Legislatura el pasado 22 de agosto, hechos que desprenden que algunos de los casos 
el Órgano Superior integró los expedientes respectivos en menos de 7 días, agregando además el hecho que de manera simultánea hizo lo propio con los 23 entes 
fiscalizados, lo que se desprende la conjetura si el mismo se ejecutó con apego a derecho e imparcialidad, lo que hoy pongo en tela de juicio ya que en atención a 
la naturaleza de los resultados arrojados se desprende que de manera "casual" solo se señalan violaciones graves a los entes que no Ie son propios al partido 



mayoritario. En segundo punto, preciso que a partir de la fecha de recepción de los Informes de Resultados, se solicitaron oportunamente, copias simples de los 
informes multicitados para efectos de estar en posibilidad de analizarlos, sin embargo, esto no aconteció, sino hasta el día 24 de agosto y he de decir que se nos 
entregó  información parcialmente de la documentación requerida y fue hasta días posteriores, en donde se nos entrega el informe de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado. Hecho que también ventilé en los medios de comunicación. He de decir que solicitamos a través de un servidor a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, diferir la tan comentada fecha inquisitoria lo que resultó infructuoso, por obvias razones, y argumentamos que no existe la 
necesidad de caer en esta banalidad de presentar las cuentas sin haber sido debidamente analizadas  por todos y cada uno de los Diputados aquí presentes, y con 
ello a exponernos y evidenciarnos ante los ciudadanos. Hoy les quiero presentar diferentes tablas de información en donde nada más por el poco tiempo del que 
dispusimos para analizar esta información, pude hacer una tabla comparativa, definiendo las observaciones que en este caso tuvieron el Gobierno del Estado, el 
municipio de Colima y el municipio de Manzanillo, comparando a tres municipios emanados de otro partido político que son Villa de Álvarez, Tecomán y Armería. 
Tan solo en las observaciones, los tres partidos emanados de Acción Nacional, tienen el doble de observaciones que los primeros que comenté, casualmente. Y no 
decir nada en función al monto de los recursos auditados, y pensar que estas primeras administraciones como es el Gobierno del Estado, Colima y Manzanillo, no 
tienen ninguna sanción y no tienen ningún problema, lo dije en la Comisión de Gobierno Interno, probabilísticamente hablando es prácticamente imposible. Por ello, 
un servidor ha tomado la determinación de votar en contra, este dictamen, así como los demás dictámenes en donde se están haciendo afectaciones a las 
administraciones que ya mencioné. Voy a abstenerme en las demás administraciones municipales y los órganos operadores de agua, y estaré votando en contra la 
calificación de la cuenta pública del Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo. ¿En qué sentido Diputado?. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Saludo a todos los presentes en esta sesión,   a los compañeros Legisladores, a la Mesa Directiva, a los medios 
de comunicación. Mencionar que a ello he decidido personalmente votar en abstención estos dictámenes, pero voy a explicar ¿Por qué cambio mi sentido de 
hacerlo en contra?. Como ha mencionado Milton, lo quiero resumir en pocas palabras, quiero que sepan que a finales del mes de junio, se entera a los municipios 
de todas las observaciones que hay en cada uno de sus entidades fiscalizadas, se les da por parte de la OSAFIG, un sinnúmero de observaciones y les dan nada 
más 15 días para que éstas sean solventadas, o sea estamos hablando de que si se revisa el año 2011, que concluyó en diciembre, pues después de 
prácticamente siete meses se les entregan las observaciones a los Ayuntamientos, pero se les dice nada más tienes 15 días para solventar las observaciones, es 
así como el plazo máximo del 15 de agosto todos los municipios y las entidades de los organismos operadores de agua, entregan la documentación que pueda dar, 
solventar estas observaciones, sin embargo, una vez que el OSAFIG tiene esa documentación al 15 de agosto, pues en prácticamente siete días ya elabora su 
propuesta a esta Comisión de Hacienda del Congreso del Estado en donde dice que propuesta tiene y que municipios están cumpliendo y cuáles son los que no 
cumplieron con la solventación de las observaciones, entonces. Como se dan cuenta pues fueron, siete días en otros seis días más, ya la Comisión de Hacienda 
tiene listos los dictámenes que es el día de hoy que estamos sesionando por ende, pues comprenderán que no tenemos información, carecemos esta fracción, 
desafortunadamente de mucha información que hubiera sido muy importante tenerla de forma anticipada y lamento yo también como legislador, enterarme en la 
prensa, por medio de la prensa, pues de los posicionamientos que está dando el Presidente de la Comisión de Hacienda, en donde día con día está reportando 
quienes solventan y quienes no, y que municipios van a ser posibles acreedores a sanciones, y bueno es lamentable porque no se nos entera esta misma 
información en lo corto, en una reunión oficial. Y bueno, nos fuimos dando, monitoreando a través de la prensa, entonces, para ser más ejemplificar más lo que 
estoy comentando, quiero también hacer esta referencia, el presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado esta, raya casi en los 12 mil millones de pesos, 11 mil 
951 millones de pesos más o menos, y por ejemplo, el presupuesto de Armería en los 100 millones, 101 millones de pesos, estamos hablando de una diferencia 
estratosféricamente muy grande, entonces yo me pregunto ¿Cómo es posible que Armería, le fincan 128 observaciones y le dicen que tiene que trabajar sobre de 
ellas, al Gobierno del Estado en donde se maneja tanto recurso y tiene tantas obras y tiene tantas observaciones que este partido el Partido Acción Nacional y 
algunos integrantes de esta fracción le hemos hecho en público, al propio Gobernador, el Secretario de Desarrollo Urbano, a la propia Contadora Titular de la 
OSAFIG y bueno, nada más tengo 85 observaciones en total, cosa en que estos 15 días que les comentó solventó al 100% el Gobierno del Estado y nuestros 
municipios como Armería, Tecomán y Villa de Álvarez, que tuvieron 128 y 122 Tecomán y 122 también Villa de Álvarez, no solventan la totalidad, y por ello nos 
vemos inmersos en una posible sanción a algunos funcionarios que trabajan en las administraciones panistas. Entonces, se nos hace totalmente difícil de explicar, 
porque esta disparidad que creo que es la única razón que podemos entender es que la OSAFIG trabaja por consigna, hay la cuestión política, 
desafortunadamente entra en la calificación de las cuentas, una dependencia que debe de ser totalmente técnica, se convierte en la espada de Damocles, en los 
funcionarios que son emanados del Partido Acción Nacional,  y esto es totalmente triste y lamentable. Entonces, bueno, como vemos esta disparidad y vemos que 
solamente algunos funcionarios de las tres administraciones panistas podrán ser sancionados y los siete municipios que son gobernados por el PRI no tienen 
ninguna observaciones de cuidado y no hay ningún funcionario que esté en el supuesto, perdón, de sanción, pues entonces, y bueno, vemos también que la cuenta 
del Gobierno del Estado sale completamente limpia, pues se nos hace totalmente desproporcionada, entones, es por eso que la fraccione y he sido este dictamen, 
así como el de Tecomán, la cuenta pública del Ayuntamiento de Tecomán y Villa de Álvarez, votarlos en contra, y ya  sin embargo, en los demás municipios me 



tendré que abstener por carecer precisamente de la información que no fue, no se nos enteró a pesar de que por ahí hay unos oficios dirigidos a la OSAFIG. 
Entonces, esa es la explicación Presidente, y le agradezco el tiempo, esa es la razón de mi voto. Gracias.  

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a  votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. Abstención  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO.  Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  16 votos a favor documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento  que nos ocupa y 4 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 16 votos a favor del dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al dictamen relativo la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal  2011 del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col.,  para lo cual se le concede el uso de la palaba al Dip. Guillermo Rangel 
Lozano. 

DIP. RANGEL LOZANO.  Con su permiso Diputado Presidente, de mis compañeras y compañeros Diputados de esta LVI Legislatura y del público presente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión extraordinaria número 85 del 29 
de febrero de 2012 y, ese mismo día, la remitió, mediante oficio SHA/028/12, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 261 del 
2 de marzo de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 406/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Lic. Nabor Ochoa 
López, Presidente Municipal de Manzanillo, y posteriormente, mediante oficio 272/2012 del 23 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de 
Resultados Primarios a la C. Rosario Yeme López, Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento de Manzanillo, conforme las disposiciones del artículo 24 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización 



y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Manzanillo habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio OF.PM.-111/86/2012, recibido el 17 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El 
OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Manzanillo del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO:   

ACTIVO CIRCULANTE 43,046,511.15  

Fondo Revolvente 23,700.00 

Bancos 21,526,957.70 

Inversiones y Valores 642,270.82 

Deudores  17,588,758.26 

Documentos por Cobrar 1,124,428.67 

Gastos Por Comprobar 212,865.04 

Anticipo a Proveedores 1,167,788.70 

Depósitos en Garantía 285,751.00 

Crédito al Salario 58,957.40 

Municipio de Manzanillo Colima 168,938.63 

Deudores por Anticipos de Obras 246,094.93 

ACTIVO FIJO 122,318,256.98  

Terrenos 927,594.08 

Edificios 21,681,927.47 

Mobiliario y Equipo de Oficina 16,863,535.69 



Vehículos y Equipo de Transporte 59,987,432.74 

Maquinaria y Equipo 10,374,358.73 

Otros Bienes 12,483,408.27 

ACTIVO DIFERIDO 190,323,007.15  

Prestamos BANOBRAS 190,323,007.15 

SUMA DEL ACTIVO 355,687,775.28  

PASIVO:   

PASIVO A CORTO PLAZO 56,177,326.44  

Proveedores 15,300,656.31 

Acreedores 12,501,178.52 

Retenciones a Favor de Terceros 16,556,673.34 

Sueldos y Salarios por Pagar 10,365,593.50 

Acreedores por Anticipo de Obras 93,963.37 

Retención por Obras 2010 1,359,261.40 

PASIVO FIJO 190,323,007.15  

Documentos por Pagar Largo Plazo 190,323,007.15 

SUMA DEL PASIVO 246,500,333.59  

PATRIMONIO:   

PATRIMONIO  91,773,535.64 

Resultado de Ejercicios Anteriores 34,934,715.82 

Resultado del Ejercicio -17,520,809.77 

SUMA DEL PATRIMONIO  109,187,441.69  

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  355,687,775.28  

  
  
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE 



(pesos) 

INGRESOS 763,287,309.25  

Impuestos 117,720,402.41 

Derechos 73,354,806.35 

Productos 6,998,606.98 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 6,720,213.36 

Participaciones y Aportaciones 481,988,595.15 

Otros Ingresos 36,604,685.00 

Ingresos Extraordinarios 39,900,000.00 

EGRESOS 780,808,119.02  

Servicios Personales  326,755,628.52  

Materiales y Suministros  74,168,560.58  

Servicios Generales  45,068,562.77  

Transferencias  76,698,630.48  

Bienes Muebles e Inmuebles 8,206,191.32  

Obras Pública 34,397,004.84  

Erogaciones Especiales 8,746,125.98  

Deuda Pública 2,856,380.25  

Otros Egresos 6,663,228.85  

Programa Rescate de Espacios Públicos 2010 12,000.00  

Obras Sociales Hábitat 2010 79,764.25  

Programa SUBSEMUN 10,901,758.91  

Fondo de Infraestructura Socia Municipal 22,047,693.64  

Fondo de Fortalecimiento Municipal 68,022,021.24  

Programa Hábitat 2011 5,490,287.41  

Programa Tu Casa 2011 7,434,337.61  



Acciones, Adquisiciones y Obra con Financiamiento 
2011 28,365,510.19  

Programa Rescate Espacios Públicos 2011 907,575.81  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 43,540,724.58  

Programa 3x1 Para Migrantes 1,047,226.38  

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos 3,864,530.28  

Programa PROSSAPYS 2011 4,952,375.13  

CONADE 582,000.00  

RESULTADO DEL EJERCICIO -17,520,809.77 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
C)     DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CREDITO 

IMPORTE 
DEL 

CREDITO 

(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO PLAZO 

SALDO AL 
31DICIEMBRE 

2011 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
POR PAGAR 

Banobras #7169 54,135,819.28 01/12/2007 20 AÑOS  49,815,742.27 197 

Banobras #7185 63,500,000.00  30/05/2008  20 AÑOS 58,991,489.62 194 

Banobras #8981 
FISM 10,590,999.82 15/07/2010 2  AÑOS 4,164,754.88 21 

Banobras #9030 39,900,000.00 15/07/2010 9  AÑOS 37,451,020.38 93 

Banobras #9762 39,900,000.00 06/07/2011 9  AÑOS 39,900,000.00 108 

SUMA       190,323,007.15   

  
D)     DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 
  

PASIVO A CORTO PLAZO SALDO 
 31/12/2011 

Proveedores 15,300,656.31 

Acreedores 12,501,178.52 



Retenciones a Favor de 
Terceros 16,556,673.34 

Sueldos y Salarios por Pagar 10,365,593.50 

Acreedores por Anticipo de 
Obras 93,963.37 

Retención por Obras 2010 1,359,261.40 

SUMA $56,177,326.44 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 
                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $600,450,000.00, autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 227 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 

                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $763,287,309.25; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $162,837,309.25, variación que se muestra a continuación: 

  
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCICIO 

2011 

(pesos) 

LEY DE 

 INGRESOS 
2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 117,720,402.41 98,487,745.89 19,232,656.52 

Derechos 73,354,806.35 60,157,075.27 13,197,731.08 

Productos 6,998,606.98 5,327,142.37 1,671,464.61 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 6,720,213.36 2,549,375.11 4,170,838.25 

Participaciones y Aportaciones 481,988,595.15 393,928,649.36 88,059,945.79 

Otros Ingresos 36,604,685.00 12.00 36,604,673.00 

Ingresos Extraordinarios 39,900,000.00 40,000,000.00 -100,000.00 

SUMA 763,287,309.25  600,450,000.00  162,837,309.25  

  

EGRESOS. 

                        E Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal, fue de $600,450,000.00, autorizado por el H. Cabildo y publicado 
número 01 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparándolos con el egreso ejercido que fue de $780,808,119.02; refleja una 



erogación de $180,358,119.02 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales  326,755,628.52  306,404,687.08  20,350,941.44  

Materiales y Suministros  74,168,560.58  31,623,820.68  42,544,739.90  

Servicios Generales  45,068,562.77  24,445,024.12  20,623,538.65  

Transferencias  76,698,630.48  60,454,002.00  16,244,628.48  

Bienes Muebles e Inmuebles 8,206,191.32  0.00  8,206,191.32  

Obras Pública 34,397,004.84  0.00  34,397,004.84  

Erogaciones Especiales 8,746,125.98  7,800,625.00  945,500.98  

Deuda Pública 2,856,380.25  3,000,000.00  -143,619.75  

Otros Egresos 6,663,228.85  1,981,250.00  4,681,978.85  

Programa Rescate de Espacios Públicos 2010 12,000.00  10,000,000.00  -9,988,000.00  

Obras Sociales Hábitat 2010 79,764.25  0.00  79,764.25  

Programa SUBSEMUN 10,901,758.91  0.00  10,901,758.91  

Fondo de Infraestructura Social Municipal 22,047,693.64  23,310,408.38  -1,262,714.74  

Fondo de Fortalecimiento Municipal 68,022,021.24  64,430,182.74  3,591,838.50  

Programa Hábitat 2011 5,490,287.41  15,000,000.00  -9,509,712.59  

Programa Tu Casa 2011 7,434,337.61  12,000,000.00  -4,565,662.39  

Financiamiento 2010 0.00  40,000,000.00  -40,000,000.00  

Acciones, Adquisiciones. y Obra con 
Financiamiento 2011 28,365,510.19  0.00  28,365,510.19  

Programa Rescate Espacios Públicos 2011 907,575.81  0.00  907,575.81  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 43,540,724.58  0.00  43,540,724.58  



Programa 3x1 para Migrantes 1,047,226.38  0.00  1,047,226.38  

Fondo de Pavimentación y Espacios 
Deportivos 3,864,530.28  0.00  3,864,530.28  

Programa PROSSAPYS 2011 4,952,375.13  0.00  4,952,375.13  

CONADE 582,000.00  0.00  582,000.00  

SUMA 780,808,119.02  600,450,000.00  180,358,119.02  

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 

D)  FINANCIERAS. 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

 

 

 
INGRESOS:       

 

Ingresos propios 204,794,029.10 168,589,528.43 82 % 
 

Participaciones federales 294,484,455.34 215,940,324.99 73 % 
 

Ramo 33 91,572,511.00 85,948,367.56 94 % 
 

Recursos federales 172,436,313.81 113,783,234.10 66 % 
 

SUMA  763,287,309.25    584,261,455.08  77 % 
 

EGRESOS:       
 

Recursos propios 583,560,313.59 490,845,235.29 84 % 
 

Recursos federales 107,178,090.55 89,034,873.23 83 % 
 

Recursos ramo 33 90,069,714.88 79,048,381.10 88 % 
 

SUMA   780,808,119.02    658,928,489.62  84 % 
 

  

E)  URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 
LA MUESTRA 



Licencias de Construcción 1573 30 2% 

Autorización de Programa 
Parcial de Urbanización 11 0 0 

Expedición de Licencia de 
Urbanización 16 0 0 

Autorización de Proyecto 
Ejecutivo de Urbanización 17 15 88% 

Incorporación Municipal 15 0 0 

Municipalizaciones 4 4 90% 

  

F)   OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

  
UNIVERSO SELECCIONADO (pesos) MUESTRA AUDITADA (pesos) REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 

Fondo III   20,576,399.17 7,307,071.15 36% 

Mezcla de 
recursos 

Fondo III 8,936,621.11 7,647,905.70 86% 

Rec. Fed. 16,333,025.45 15,044,309.73 92% 

SUMA   45,846,045.73 29,999,286.58 65% 

  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron parcialmente 
atendidas con las aclaraciones y justificaciones que los responsables emitieron. Persistiendo acciones u omisiones que se precisan en el apartado 
correspondiente. 
  
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que 
en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados 
de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán 
ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
  



DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o ambos, al 
patrimonio de la hacienda municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración 
municipal que fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades 
que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en 
el presente documento, forman parte integral del Informe de Resultados y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan y forman parte integral 
del presente dictamen y las cuales se tienen por reproducidos en todos sus términos, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se 
detallan: 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

07/11-F24 Mario Alberto Morán Cisneros Oficial Mayor  Directa 

Acción u omisión 

Por otorgar  a los trabajadores Fidencio Flores Hernández, José Gutiérrez Mora, 
Laura Elena Pérez Blancas, Candelario Rentería Cernas, Francisco Torres 
Oliveros, Fabián Urrutia González, Aurelio Hernández Quiroz y Berta Isela 
Villaseñor Gutiérrez, la Jubilación Móvil Integral, sin  contar previamente con el 
dictamen de Comisión y el acuerdo aprobatorio del Cabildo, ya que la concesión sin 
reunir esos requisitos implica ejercicio indebido del presupuesto de egresos. En los 
términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica  

Normativa inobservada 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal artículos 11, fracción III 
y Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
descentralizado del Estado de Colima.  

  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

07/11-F28 Mario Alberto Morán Cisneros Oficial Mayor  Directa 

Acción u omisión 

Por adquirir 2 camiones  tipo compactador  de basura, sin llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública, sin conocimiento y aprobación del Comité de 
Compras, argumentando que se adquirieron por adjudicación directa de acuerdo al 
artículo 41 fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y  Arrendamiento del 
Sector Público en el Estado de Colima, por existir un brote de cólera y ponerse en 
riego la salud pública del Municipio, justificando ello con un oficio de la Secretará de 
Salud de fecha 16 de noviembre de 2010, cuando que los camiones se compraron 
en el mes de marzo de 2011; esto es, cinco meses después de la supuesta 
emergencia sanitaria, pudiéndose observar además, que no está comprendida la 
excepción en la disposición señalada por el ente auditado en su respuesta a esta 
observación.  

Por otra parte se detectó la adquisición un número considerable de  despensas 



para el programa “Apoyo Alimentario”, sin llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública, argumentando que no se efectuó  porque no se contaba con 
suficiencia presupuestal, optando por adquirirlas mes a mes, con base en concurso 
por invitación a cuando menos tres personas, incurriendo en responsabilidad al 
fraccionar indebidamente las adquisiciones para omitir someterse a los 
procedimientos subsecuentes de acuerdo a los montos señalados como 
fraccionados. En los términos de la observación referenciada 

Daño Patrimonial  No Aplica  

Normativa inobservada Ley de Adquisiciones, Servicios y  Arrendamiento del Sector Público en el Estado 
de Colima, artículos 26 fracción I, 27, 42 y 43. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

07/11-F30 

07/11-F31 

07/11-F32 

Mario Alberto Morán Cisneros Oficial Mayor  Directa 

Acción u omisión 

Por fraccionar indebidamente la adquisición de material de construcción, llantas, 
lubricantes, refacciones electrónicas para semáforos, equipos de comunicación, 
señalamientos viales, torretas led y material eléctrico, evadiendo con ello el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con el visto bueno del 
Comité de Compras, ya que las adquisiciones se hicieron únicamente por 
adjudicación directa del comité, con tres cotizaciones, obteniéndose esa conclusión 
con el análisis de las facturas pagadas, las cuales son consecutivas aunque 
amparen productos similares. En los términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica  

Normativa inobservada Ley de Adquisiciones, Servicios y  Arrendamiento del Sector Público en el Estado 
de Colima, artículo 42, inciso c), 

  

En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se determinan las presuntas responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios siguientes:               

A).- Al C. Mario Alberto Morán Cisneros, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Manzanillo, se proponen se imponga la siguiente sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública. Sanción que tiene por objeto suprimir prácticas que de cualquier infrinjan disposiciones legales en materia de adquisiciones, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones 07/11-F24, 07/11-F28, 07/11-F30, 07/11-F31 y 07/11-F32. Sanción prevista en el artículo 49 fracciones II de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2011, con observaciones en materia 
de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
  
DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 



general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 
del Municipio de Manzanillo, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. Con observaciones en materia de responsabilidades. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a 
la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que  incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para 
los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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 

  
A T E N T A M EN T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO.  Muy Bien Diputado Guillermo Rangel, agradecemos muchísimo la lectura de este dictamen y  con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 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. En la presente sesión Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Dip Juan Maldonado 
Mendieta,  es una propuesta solamente de discusión no esta…  

DIP. MALDONADO MENDIENTA.   No nada más es una fe de erratas pero … 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Solicito  a la recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO. 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. Recordándoles  a las señoras y señores Diputados que en la discusión del documento deberán 
ajustarse a lo que señala  el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra  la diputada o diputado 
que desee hacerlo, ahora si el Diputado Juan Maldonado. 

DIP. MALDONADO MENDIETA.  Mucha Gracias Presidente Mesa Directiva Diputados, Diputadas nada más es algo, una fe de erratas  que tiene … es integran de 
la comisión en la página 9 dice, lo leyó bien el Diputado he, muy bien está bien, está asentada, nada mea que quede asentado ahí y que se cambie esa fe de 
erratas en la página 9 en… 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. ¿Cuál es la fe de erratas Diputado?.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. El Diputado leyó secretario de salud de fecha 16 de noviembre de 2011, cuando los camiones se compraron es correcto y dice 
aquí cuando los  camiones se comieron. Nada mes es cambiar esa palabra.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien. Apreciamos muchísimo Diputado la atención y sobre todo la observancia y apreciación a esa excelente vista y muy bien 
sus lentes graduados. Muy bien diputado. Se toma nota y se instruye  también a la modificación  a  la Oficialía  mayor,  a Proceso Legislativo. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a   votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. A favor  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO.  Romero, por afirmativa  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  22 votos a favor documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra del documento  que nos ocupa. Y 1 abstención del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Juan Maldonado 
Mendieta.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. Con su permiso presidente, Mesa Directiva, Diputadas, Diputados,  público que nos acompaña. 
  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 



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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la trigésima segunda sesión ordinaria del 15 
de marzo de 2012 y, al siguiente día, la remitió, mediante oficio 143/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 266 del 23 
de marzo de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 402/2011, del  5 de octubre de 2011, al C. C.P. Saúl 
Magaña Madrigal, Presidente Municipal de Tecomán, y posteriormente, mediante oficio 274/2012, recibido el 23 de julio del 2012, le entregó el Informe de Auditoría 
y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó 
de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. 
Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Tecomán habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio 440/2012, recibido el 14 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes.        
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Tecomán del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 24,416,070.65 

Fondo Revolvente 14,732.16 

Bancos 7,576,086.45 

Deudores Diversos 16,121,986.16 

Anticipos 173,585.73 

DAP 529,680.15 

ACTIVO FIJO 189,365,814.43 



Bienes de Inventario 15,621,525.35 

Inmuebles 111,416,201.01 

Maquinaria y Equipo 18,180,225.42 

Vehículos 30,595,458.63 

Mobiliario y Equipo De Oficina 4,048,586.64 

Equipo de Informática 3,617,285.34 

Equipo de Radio Comunicación 73,386.95 

Equipo de Seguridad 5,813,145.09 

SUMA DEL ACTIVO 213,781,885.08 

PASIVO:   

PASIVO CIRCULANTE 70,298,100.30 

Proveedores 10,188,686.88 

Acreedores Diversos 15,456,076.25 

Sueldos por Pagar  7,888,148.02 

Secretaría de Finanzas 29,827,396.49 

Impuestos por Pagar 6,937,792.66 

PASIVO A LARGO PLAZO 89,088,459.24 

Cuentas por Pagar 89,088,459.24 

SUMA DEL PASIVO 159,386,559.54 

PATRIMONIO 54,395,325.54 

Patrimonio 112,640,105.42 

Superávit o Déficit del Ejercicio 2,388,144.58 

Resultados del Ejercicio -9,537,962.11 

Resultados Ejercicios Anteriores -34,801,983.35 

Crédito Secretaría de Finanzas -16,292,979.00 

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 213,781,885.08 

  
  
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 



CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 354,780,601.30 

Impuestos 
25,850,428.8

8 

Derechos 
26,474,631.8

4 

Productos 2,599,205.43 

Aprovechamientos 4,353,812.51 

Participaciones Federales 
279,209,543.

64 

Ingresos Extraordinarios 
16,292,979.0

0 

EGRESOS 364,318,563.41 

Servicios Personales 
123,389,000.

70 

Materiales y Suministros 8,648,483.06 

Servicios Generales  
23,538,970.1

9 

Equipamiento 130,825.50 

Transferencias 
49,818,582.1

9 

Obras y Construcciones 350,234.23 

Cancelación de Pasivos 9,323,938.25 

Erogaciones Especiales 4,954,147.58 

Erogaciones Coordinación Fiscal 774,833.40 

Fondo de Aportaciones Infraestructura Social 
20,219,815.1

4 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
48,125,941.7

1 

BANOBRAS FAISM 2011 7,372,902.00 

Recursos Propios 3,962,440.54 



Urbanización Municipal 
12,958,710.6

1 

Programa de Desarrollo Rural 50,400.00 

Programa Fomento Económico 134,205.34 

Programa Promoción Turística 154,103.25 

Rescate Espacios Públicos 2011 3,097,020.89 

Zonas Prioritarias 219,798.88 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28 

Mejoramiento de Vivienda 640,000.00 

Programa para Zonas Prioritarias  219,798.88 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28 

Mejoramiento de Vivienda 49,600.00 

Proyecto Centro Municipal De Negocios 172,661.88 

SUBSEMUN Aportación Federal 9,072,780.76 

SUBSEMUN Aportación Municipal 1,428,789.19 

Programa Prevención Riesgos en los Asentamientos Humanos 779,520.00 

Fondo de Pavimentación 5,720,731.59 

Pavimentación 8,119,165.13 

Remate BANOBRAS 2010 1,101,104.80 

Deportivo Real Del Valle 3,617,049.86 

Remanente FAISM 2010 239,689.29 

Ciclo-vía Colonia Ladislao Moreno 
14,037,422.7

3 

RESULTADO DEL EJERCICIO  -9,537,962.11 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
E)     DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 



CRÉDITO  

IMPORTE 
AUTORIZADO 

(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO 

(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO 

AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2011 

(pesos) 

AMORTI 

ZACIONES 
MENSUALES 
POR PAGAR 

Banobras 
7186 42,447,487.02 42,447,487.02   20 39,222,583.82 197 

Banobras 
7184 3,552,512.98 2,331,713.12   20 2,154,563.68 197 

Banobras 
7212 32,000,000.00 32,000,000.00   20 29,828,752.33 194 

Banobras 
9033  16,000,000.00 

12,000,000.00 13/12/2010 
5 13,333,333.30 45 

4,000,000.00 08/03/2011 

Banobras 
FISM 9490 14,447,430.00 7,995,999.98 25/04/2011 3 4,549,226.11 9 

Total 108,447,430.00 100,775,200.12     89,088,459.24   

  
F)     DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVOS POR PAGAR CORTO PLAZO 
SALDO 

31/12/2011 

Proveedores 10,188,686.88 

Acreedores Diversos 15,456,076.25 

Sueldos por Pagar  7,888,148.02 

Secretaría de Finanzas 29,827,396.49 

Impuestos por Pagar 6,937,792.66 

SUMA $70,298,100.30 

  
OCTAVO.- Asimismo en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria: 
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio, fueron $241,066,571.45, autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto  233 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $354,780,601.30; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $113,714,029.85, variación que se muestra a continuación: 



  
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS  
EJERCICIO 2011 

(pesos) 

LEY DE  

INGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 25,850,428.88 23,003,895.00 2,846,533.88 

Derechos 26,474,631.84 24,566,558.00 1,908,073.84 

Productos 2,599,205.43 1,980,000.00 619,205.43 

Aprovechamientos 4,353,812.51 4,131,327.00 222,485.51 

Participaciones Federales 279,209,543.64 187,384,791.45 91,824,752.19 

Ingresos Extraordinarios 16,292,979.00 0.00 16,292,979.00 

SUMA INGRESOS 354,780,601.30 241,066,571.45 113,714,029.85 

  
EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal, fue de $241,066,571.45, autorizado por el H. Cabildo y publicado en el 
número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparándolos con el egreso ejercido que fue $364,318,563.41; refleja una 
erogación de $123,251,991.96 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCICIO 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales 123,389,000.70 108,423,212.36 14,965,788.34 

Materiales y Suministros 8,648,483.06 7,808,678.56 839,804.50 

Servicios Generales  23,538,970.19 15,625,107.52 7,913,862.67 

Equipamiento 130,825.50 500,000.00 -369,174.50 

Transferencias 49,818,582.19 33,873,319.56 15,945,262.63 

Obras y Construcciones 350,234.23 500,000.00 -149,765.77 

Cancelación de Pasivos 9,323,938.25 669,135.96 8,654,802.29 

Erogaciones Especiales 4,954,147.58 4,185,821.44 768,326.14 



Erogaciones Coordinación Fiscal 774,833.40 587,320.20 187,513.20 

Fondo de Aportaciones Infraestructura Social 20,219,815.14 21,308,649.34 -1,088,834.20 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 48,125,941.71 45,877,326.51 2,248,615.20 

BANOBRAS FAISM 2011 7,372,902.00   7,372,902.00 

Recursos Propios 3,962,440.54   3,962,440.54 

Urbanización Municipal 12,958,710.61   12,958,710.61 

Programa de Desarrollo Rural 50,400.00 1,058,000.00 -1,007,600.00 

Programa Fomento Económico 134,205.34 100,000.00 34,205.34 

Programa Promoción Turística 154,103.25 150,000.00 4,103.25 

Rescate Espacios Públicos 2011 3,097,020.89   3,097,020.89 

Zonas Prioritarias 219,798.88   219,798.88 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28   631,965.28 

Mejoramiento de Vivienda 640,000.00   640,000.00 

Programa para Zonas Prioritarias  219,798.88   219,798.88 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28   631,965.28 

Programa 3x1 para Migrantes 631,965.28   631,965.28 

Fondo de Cultura    400,000.00 -400,000.00 

Mejoramiento de Vivienda 49,600.00   49,600.00 

Proyecto Centro Municipal de Negocios 172,661.88   172,661.88 

SUBSEMUN Aportación Federal 9,072,780.76   9,072,780.76 

SUBSEMUN Aportación Municipal 1,428,789.19   1,428,789.19 

Programa Prevención  Riesgos en los 
Asentamientos Humanos 779,520.00   779,520.00 

Fondo de Pavimentación 5,720,731.59   5,720,731.59 

Pavimentación 8,119,165.13   8,119,165.13 

Remate BANOBRAS 2010 1,101,104.80   1,101,104.80 

Deportivo Real del Valle 3,617,049.86   3,617,049.86 

Remanente FAISM 2010 239,689.29   239,689.29 



Ciclo-vía Colonia Ladislao Moreno 14,037,422.73   14,037,422.73 

SUMA  364,318,563.41 241,066,571.45 123,251,991.96 

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  

G)    FINANCIERAS.  

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios  59,278,078.66 37,678,236.95 64 % 

Participaciones  134,457,349.07 114,288,746.71 85 % 

Ramo 33  68,321,301.38 61,489,171.24 90 % 

Recursos Federales  76,430,893.19 61,144,714.55 80 % 

Ingresos Extraordinarios 16,292,979.00 16,292,979.00 100 % 

SUMA                                                              354,780,601.30 290,893,848.45 82 % 

EGRESOS        

 Recursos Propios 220,929,015.10 154,122,309.31 70 % 

 Obras Públicas  5,063,545.34 1,795,984.77 35 % 

 Recursos  Ramo 33 75,958,348.14 62,285,845.40 82 % 

 Fondos Federales 62,367,654.83 43,726,426.15 70 % 

SUMA                                                          364,318,563.41 261,930,565.63 72 % 

  
  
H)    URBANIZACIÓN. 
  

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 
LA MUESTRA 



INGRESOS DERECHOS       

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y 
REFRENDOS       

Licencias de Construcción 521 30 6% 

Autorización de Programa Parcial 
de Urbanización 12 11 92% 

Expedición de Licencia de 
Urbanización 

1 1 90% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo 
de Urbanización 

1 1 90% 

Incorporación Municipal 1 1 90% 

Municipalizaciones 0 0 0 

  
I)      OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA  

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

Recursos propios 350,234.23 315,210.81 90% 

Fondo III   6,251,656.10 1,326,878.11 21% 

Mezcla de 
recursos 

Fondo III 9,664,260.83 7,234,002.52 75% 

Rec. Fed.  9,708,105.43 7,277,846.53 75% 

Rec. Propios 2,465,767.37 1,054,437.25 43% 

Rec. Fed.  2,465,767.31 1,054,437.25 43% 

SUMA   30,905,791.27 18,262,812.47 59% 

  
  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 



  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron parcialmente 
atendidas con las aclaraciones y justificaciones que los responsables emitieron. Persistiendo acciones u omisiones que se precisan en el apartado 
correspondiente. 

  

DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán 
ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN 
DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la 
hacienda municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que 
fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le 
confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII 
y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en 
el presente documento, forman parte integral del Informe de Resultados y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan y forman parte integral 
del presente dictamen y las cuales se tienen por reproducidos en todos sus términos, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se 
detallan: 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-F07 Saúl Magaña Madrigal Presidente  Directa 

  Oscar Miguel Araujo Rincón Tesorero Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Por omitir depositar al día siguiente, en las cuentas bancarias del municipio, los 
cobros provenientes de la recaudación municipal. Retrasos que en su conjunto 
ascendieron, en el ejercicio en revisión a $27’843,616.19. Causando perjuicios por la 
omisión en la disponibilidad financiera de los fondos de la hacienda pública municipal. 

Asimismo, no fueron localizados cinco depósitos por un total de  $107,537.00 de la 
recaudación mismos que se detallan a continuación: 

Póliza 
ingresos 

Recaudación 
del  

Día 

Ingresos del 

Día 

Recibos de 
Ingresos Fecha  

Faltante de 

Depósito 

Importe 

47 $292,525.90 018125 a 018567 23-feb-11 539.77 



164 $4’544,115.59 039600 a 039810 04-jul-11 45,863.23 

258 
$216,752.67 049106 a 049291 

30-sep-11 30,000.00 

258 30-sep-11 30,000.00 

Recibo 11087 $1,134.00 011087 30-ene-11 1,134.00 

    SUMA  $      107,537.00 

Derivado de la confronta adicional solicitada por la Comisión de Hacienda, el Tesorero 
Municipal exhibió al OSAFIG, el 27 de Agosto de 2012, el comprobante de importes 
de $539.77 y de $45,863.23, quedando pendiente de comprobar $61,134.00. 

Asimismo, el Tesorero Municipal, presentó ante este OSAFIG, oficio numero CM-177-
08-2012 del  27 de Agosto de 2012 emitido por la Contralora  Municipal, la C.P. 
Gracia Eugenia Vizcaíno Parra, en el que se le informa el resultado de la auditoría 
practicada a la Dirección de Ingresos y en la que se encontraron 43 inconsistencias 
por un importe que supera los $500,000.080, que se integran como sigue: 

CONCEPTO  INCONSISTENCIAS  IMPORTE  

Se comprobó el daño a la hacienda por fichas de 
depósito que amparaban dos pólizas al mismo 
tiempo, registros contables sin fichas de depósito, 
alteraciones  de datos  a las copias de los 
comprobantes. 

24 404,631.05 

Cheques recibidos salvo buen cobro, que no se han 
recuperado 13 88,637.56 

Transferencias electrónicas por pago de movimientos 
catastrales  de INFONAVIT e IVECOL que no se 
localizaron en los estados de cuenta bancarios del 
municipio. 

5 8,151.95 

Deposito en efectivo de contribuyente  que pago  
fuera del estado y mandó escaneo simple. 1 497.48 

SUMA  43 501,918.04 

  

Además anexó copia del acta circunstanciada de comparecencia de fecha 27 de 
Agosto de 2012, en la que se da por asentado las inconsistencias señaladas con 
anterioridad y se solicitó la comparecencia del Subdirector de Ingresos  de Tesorería 
Municipal Juan Roberto Delino Rosales, el que manifestó: Hay varias cosas  que no 
me cuadran, en los montos que refleja  el escrito ya que no concuerdan con la 
realidad, porque si se omitió en reportar, ya que el detalle fue que el anterior Director 
de Contabilidad Julio Cesar Moreno Cárdenas inició todo, yo le hice unos 
préstamos  a él, que nunca me pagó, ya que él me pedía prestado y seguido lo hacía, 
y de repente dejó de venir dejándome embroncado con esta situación, únicamente me 



dejaba su tarjeta y unos vales, pero cuando yo iba al banco aparecía en cero el saldo 
de su tarjeta de nómina. Le empecé a prestar ese dinero porque él iba a hablar 
conmigo, firmándome unos vales que oscilan  entre unos cien mil pesos, por eso yo 
quisiera que él estuviera aquí para aclarar dicha situación, ya que el mismo sabía el 
daño que iba a ocasionar, por eso dejó de venir, porque si yo no quisiera afrontar las 
cosas también hubiera dejado de venir a trabajar. Yo le empecé a prestar el dinero a  
Julio César desde principios del año 2011 hasta junio de este año, yo lo he ido a 
buscar  y nomás no lo he encontrado. Recalcando que las cantidades que se 
observan no son reales, para mí no son. Es todo lo que tengo que decir. 

El OSAFIG consideró necesario determinar la probable responsabilidad económica 
directa al Presidente Municipal en virtud de que la omisión de depósito oportuna a las 
cuentas bancarias del municipio, se generó por la sustracción reiterada de recursos 
públicos autorizada y generada, considerada en la observación 09/11F09   

Daños o 
perjuicios 
Patrimonial  

$920,280.96  recargos por omisión del depósito puntual. Siendo probable responsable 
directo el Presidente Municipal. 

$  61,134.00 faltantes de de depósitos. Responsable directo el Tesorero Municipal. 

Normativa 
inobservada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2011, artículos 2, 3 
y 5; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 
51 fracción II, Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículo 72 fracción II y IX, 
y Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56, 57 fracción V. 

  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-F09 Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal  Directa. 

Rogelio Araujo Rincón Secretario Particular de 
Presidente Subsidiaria 

Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Por sustraer y autorizar la sustracción ilegal de recursos financieros por un total de 
$461,495.74 de la caja recaudadora, de la  tesorería municipal, integrados por: $72,863.14 por 
devolución de 5 cheques sin fondos; $14,738.75 de 3 facturas pagadas por mantenimiento de 
vehículos y $373,894.60 por 62 vales firmados y autorizados por diversos servidores públicos, 
existiendo el testimonio del C. Julio Iván López Prudencio, encargado de la Dirección de 
Ingresos del municipio de Tecomán, quien señaló al Auditor Comisionado que: “el suscrito 
recibía constantes presiones del Presidente Municipal, Saúl Magaña Madrigal, o del C. 
Rogelio Araujo Rincón, Secretario Particular del Presidente municipal, de entregar dinero de la 
recaudación del día a nombre de quienes firman los 58 vales que se exhiben en copia simple”. 
Como se detallan:  
  

VALES PROVISIONALES DE CAJA       



FECHA  IMPORTE  AUTORIZÓ  CONCEPTO      

Rogelio Araujo Rincón:  Secretario Particular del Presidente    

03/01/2011 3,000.00 Sin Firma  
Viáticos inspección de lotes de 
juguetes    

06/01/2011 12,000.00 

Julio Iván Chávez 
autorizó presidente 
por nextel 

Gastos a comprobar salida a 
Guadalajara 

  

18/01/2011 8,000.00 Lic. Sergio Medina  
Préstamo comida visita Presidente 
Calderón   

18/02/2011 5,200.00 Lic. Sergio Medina  Pago de Consumo    

14/03/2011 5,000.00 Lic. Sergio Medina  
Préstamo solida a México Pablo y 
Presidente    

18/04/2011 4,500.00 Sin Firma  Presidente Sra. De Colima apoyo    

17/05/2011 4,000.00 Sergio Medina  Préstamo compra de balones    

27/05/2011 5,000.00 Sin Firma  
No 
especifica     

30/05/2011 5,000.00 
No firma solo dice 
Tesorero Préstamo Rogelio Araujo Caja    

09/06/2011 6,000.00 Sin Firma  Pago Cabildo Infantil   

10/06/2011 6,364.60 Sin Firma  Pago nextel Rogelio y Presidente    

11/06/2011 4,900.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez 

Salida Presidente Municipal México 
SHCP   

13/06/2011 5,600.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Complete salida a México    

22/06/2011 5,000.00 Sin Firma  
Rogelio Araujo secretario del 
presidente     

01/07/2011 1,600.00 Sin Firma  Para pagar la luz y nextel   

04/07/2011 1,900.00 Sin Firma  Completar para pagar la luz y nextel    

04/07/2011 2,500.00 
 Julio I. Prudencio 
Chávez  

Para pagar el mariachi de  maestra 
de Saúl   



06/07/2011 20,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Deposito Tarjetas    

20/07/2011 10,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez 

Boletos del 
PAN     

27/07/2011 20,000.00 Sin Firma  
Gastos a comprobar salida a México 
Rogelio Araujo   

28/07/2011 12,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Salida a México, Sky, Nextel   

02/08/2011 5,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Préstamo     

23/08/2011 2,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Préstamo a Rogelio Araujo    

26/08/2011 7,000.00 Sin Firma  Para consulc. Sr. Subseguí   

29/08/2011 15,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez 

Salida a México secretario de 
Hacienda    

28/01/2012 3,500.00 Presidente  sin firma  
Apoyo para la Sra. Carolina 
Rodríguez Llamas    

03/02/2012 12,000.00 Sin Firma  
No 
especifica.     

04/02/2012 4,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Préstamo Personal    

18/02/2012 11,000.00 Sin Firma  Esmeralda      

  $207,064.60         

Marco Antonio Delgado:  Chofer  de confianza del Presidente   

10/01/2011 12,000.00 Tesorero Salida a Guadalajara Jalisco   

27/01/2011 6,000.00 Sin Firma  
Presidente enfermo de Cerro de 
Ortega    

30/03/2011 20,000.00 Lic. Sergio Medina  Préstamo a Rogelio salida a México   

19/05/2011 3,000.00 No especifica  
Margarita Madrigal Zepeda mamá del 
Presidente   

24/05/2011 9,800.00 No especifica  Presidente despensas   



10/06/2011 4,500.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez 

Rogelio 
Araujo     

30/06/2011 2,000.00 Sin Firma  
Lic. Medina ir a Guadalajara por  4 
chinos     

13/08/2011 7,500.00 
Rogelio Araujo 
Rincón  

Préstamo Presidente para pago de 
Volkswagen    

15/08/2011 2,500.00 
Rogelio Araujo 
Rincón  

Préstamo Presidente para pago de 
Volkswagen    

16/08/2011 9,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Préstamo a Rogelio Araujo    

19/08/2011 15,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Pago tarjeta Banamex    

01/01/2012 3,700.00 Tesorero Salida a Guadalajara Jalisco   

10/01/2012 1,500.00 Tesorero Salida a Guadalajara Jalisco   

12/01/2012 5,000.00 

Presidente vía 
telefónica Rogelio 
Araujo  Para presidente de su compadre 

  

27/02/2012 3,500.00 Sin Firma  Salida a Guadalajara Jalisco   

  $105,000.00         

Nora Chávez Ventura : Coordinador Administrativo C , oficina Despacho del Presidente    

26/01/2011 1,000.00 Lic. Sergio Medina  Apoyo  a periodistas del Presidente    

18/08/2011 9,400.00 Sin Firma  
Compra de 100 despensas para 
adultos mayores en su día    

24/01/2012 14,000.00 

Presidente vía 
telefónica Rogelio 
Araujo  

No 
especifica   

  

26/01/2012 2,500.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Salida a Colima con diputada Yuleny   

27/01/2012 5,000.00 Presidente  sin firma  
Apoyo para Reynalda Enríquez 
Sánchez   

03/02/2012 3,500.00 Tesorero sin firma  
Gastos de representación del 
presidente feria 2012   



  $35,400.00         

Macario Negrete: Chofer   de confianza del Presidente   

24/05/2011 10,000.00 
No firma solo dice 
Tesorero 

Préstamo presidente salida a México 
Lic. Pablo, Presidente y Dip.    

24/11/2011 1,500.00 Sin Firma  Vale por préstamo   

23/01/2012 1,400.00 Sin Firma  Préstamo chofer del presidente   

  $12,900.00         

Lic. Sergio Medina:   Oficial Mayor de Municipio     

14/01/2011 3,500.00 Lic. Sergio Medina  
No 
especifica     

26/07/2011 5,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Pago en el Diario oficial    

19/08/2011 2,030.00 Lic.  Sergio Mediana  Cerveza fiesta Claudia    

  10,530.00         

Gpe. Belén Segobia Hdez.:  No se identifico    

05/08/2011 2,000.00 
Julio I.  Prudencio 
Chávez Préstamo a Rogelio Araujo    

  $2,000.00         

Arlene Barragán: Coordinador Admitivo Dirección de Fomento    

29/04/2011 1,000.00 Lic. Sergio Medina  Apoyo a Flor Rojas Meneses    

  $1,000.00         

  

Derivado de la confronte realizada el 25 de agosto de 2012, en las oficinas y personal del 
Osafig, con personal del ente auditado, solicitada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, se entregaron diversas fichas de depósito, como se 
señala: 

DEPOSITOS POR REINTEGROS  IMPORTE  

25  de Marzo de 2012                    $                 
3,528.00 



 5 de abril 2012 11,314.00 

2 de  Mayo de 2012 3,697.24 

14 de  Mayo de 2012 43,810.76 

8  de Junio de 2012 10,513.14 

Suma de cheques devueltos  72,863.14 

24 de  Abril de 2012 12,938.00 

25 de Julio de 2012 1,800.00 

Suma de facturas pagadas  14,738.00 

26 de Julio de 2012 50,000.00 

3 de Agosto de 2012 17,200.00 

 7 de  Agosto de 2012 40,000.00 

Suma de depósitos  107,200.00 

SUMA TOTAL REINTEGRADO EN 
RESPUESTAS  

194,801.14 

24 de Agosto de 2012 93,327.34 

23 de Agosto de 2012 25,000.00 

23 de Agosto de 2012 25,000.00 

23 de Agosto de 2012 30,000.00 

23 de Agosto de 2012 93,367.26 

SUMA DE REINTEGRO.REUNION  
OSAFIG.  

266,694.60 

TOTAL REINTEGROS DEL 
MUNICIPIO  

$      461,495.74 

  

No obstante los reintegros realizados a los recursos sustraídos irregularmente de la tesorería 
municipal, se omitieron depositar los perjuicios ocasionados por la mora o recargos calculados 
por el propio ente auditado, equivalentes a $116,459.08. 

  

Daño 
Patrimonial  $116,459.08 



Normativa 
inobservada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el Ejercicio 2011, artículo 6; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, 47, fracción IV, incisos a) y b), 50, fracción I, y 72, 
fracciones II y IX; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 
35 y 51 fracción II, y Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 
fracción V. 

        

Observación: Funcionario Probable  

Responsable 

Cargo Responsabilidad 
  

09/11-F10 Eva Hortencia Polanco Virgen Auxiliar  de 
Contador 

Directa   

Acción u omisión Por realizar la cancelación de recibos de ingresos pagados y no depositados a 
la hacienda municipal, por  concepto de pagos de licencias, supuestas 
devoluciones de pagos duplicados y cancelación de recibos  de pago de predial 
y licencias, donde la hora de cancelación del recibo es anterior a la del recibo 
inmediato anterior, lo que evidencia la manipulación del sistema informático por 
personal de la caja receptora 01, que en su conjunto ascendió a $45,296.69. No 
obstante haber reconocido la irregularidad y reintegrado los recursos como 
consecuencia de la observación realizada por el OSAFIG, se determinó la 
gravedad de la acción y la necesidad de imponer sanción por la violación a las 
disposiciones legales aplicables. En los términos de la observación 
referenciada. 

Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 31, fracciones I, III y V, 51 fracción 
II; Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, Colima para el Ejercicio 2011, 
artículo 6; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 56 y 57 
fracción V;  Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 131 y 132.  

        

  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-F48 
Saúl Magaña Madrigal Presidente 

Municipal Directa 

Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Por otorgar compensación extraordinaria a los funcionarios municipales, por un 
importe total de $91,400.00 como se detalla: 

Nombre  Puesto 

Importe 
Pagado 

en 
Nómina  

Importe 
Pagado 

con 
cheque  

Total de 
Compensación 



Solórzano Ochoa 
Fernando 

Director "A" 
Protección 
Civil 

10,000.00 0.00 10,000.00 

Chávez  Aguilar José 
Martin 

Director "A" 
Recursos 
Humanos 

10,000.00 0.00 10,000.00 

Sánchez Castellanos 
E rendirá 

Jefe de 
Departamento 
Recursos 
Humanos 

5,000.00 0.00 5,000.00 

Sergio Medina Cruz Director "A" 
de  Ingresos 0.00 10,800.00 10,800.00 

Cortez Acevedo 
Wendy 

Sub-Director 
de Egresos y 
Control 

7,000.00 7,000.00 14,000.00 

Israel Valencia Rojas 
Director "A" 
Egresos y 
Control 

11,000.00 11,000.00 22,000.00 

Julio Cesar Moreno 
Cárdenas 

Director “A" 
Contabilidad 0.00 19,600.00 19,600.00 

Suma   43,000.00 48,400.00 91,400.00 
 

Daño 
Patrimonial  

$91,400.00  

Normativa 
inobservada 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima artículo 144, Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 50, fracción I, 72 fracciones VIII y XII 
y 73, y Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 25 y 
27. 

  

  

  

Observación: Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

09/11-F116 Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal Directa 

Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor Directa  

Acción u omisión 

  

En convenio celebrado el 14 de marzo de 2011, el H. Cabildo del Municipio de Tecomán y el sindicato de trabajadores a su servicio, 
reconocieron y se comprometió a realizar el pago de los adeudos por  prestaciones laborares existentes, por un monto de $21´210,000.00  

Del convenio referenciado, la entidad municipal solo realizó pagos parciales, por un total $9’056,166.94 en las fechas y montos que se 
señalan: 



Concepto 
Referenci

a  Fecha  Importe  

Becas a hijos de 
sindicalizados periodo 2009-
2010 40056 15/02/2011 51,889.00 

Diferencia de bono de 
antigüedad 2009 40392 15/03/2011 57,137.22 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro mayo 
2009 40393 15/03/2011 599,562.06 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro junio 
2009 40394 15/03/2011 585,033.88 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro abril 
2009 40395 15/03/2011 606,447.64 

Mantenimiento del edificio del 
sindicato junio 2008 a agosto 
2009 40396 15/03/2011 75,000.00 

Apoyo de combustible 
sindicato  de mayo 2008 a 
agosto 2009 40397 15/03/2011 52,756.80 

Desc. De honorarios personal 
sindicalizados de mayo 2008 
a agosto 2009 40398 15/03/2011 13,702.07 

Desc. Cuotas sindicales de 
mayo 2008 a agosto 2009 40400 15/03/2011 294,888.30 

Desc. De préstamos 
personales  sindicalizados de 
oct. A dic. 2007 40401 15/03/2011 217,643.64 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro julio   
2009 40402 15/03/2011 600,336.08 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro agosto  
2009 40403 15/03/2011 600,325.26 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro  40406 15/03/2011 224,873.42 

Aportación y retención de 
10% fondo de ahorro  40407 15/03/2011 224,891.64 

Aportación y retención de 
40409 15/03/2011 224,891.64 



10% fondo de ahorro  

Desc. De préstamos 
personales  sindicalizados de 
junio 2008 a agosto 2009 40411 15/03/2011 480,590.87 

Desc. De préstamos 
personales  sindicalizados de 
enero a abril de 2008 40412 15/03/2011 389,336.64 

Prima vacacional personal 
sindicalizado 2 periodo  40413 15/03/2011 917,313.26 

Desc. De préstamos 
personales  sindicalizados de 
octubre al  40414 15/03/2011 217,643.64 

Retención  fondo de 
adeudos  del 1 al 31 de  40415 15/03/2011 113,786.55 

Descuentos por préstamos a 
personal sindicalizados  1 
quincena de julio 2008 40416 15/03/2011 42,343.83 

Descuento fondo de 
adeudos  sindicalizados 
mayo a agosto 2008 40399 15/03/2011 965,250.48 

Fondo de ahorro personal 
sindicalizado julio y agosto 40410 15/03/2011 1,500,523.02 

Suma de pagos  del 15-03-
2011     9,056,166.94 

  

En acta 62 del 19 de diciembre de 2012, el Cabildo Municipal autorizó el pago del finiquito y liquidación de los adeudos laborales al 
personal sindicalizado. Derivados del convenio del 14 de marzo no cubierto. Realizando las siguientes aportaciones. 

  

Concepto Referencia  Fecha  Importe  

Provisión de pagos pendientes 
Sindicato 2011  42849 19/12/2011 $2,518,000.00 

Pago de finiquito y liquidación 
total  de la deuda  42847 19/12/2011 $13,000,000.00 

  

Derivado de los pagos reportados, existe un total de pagos a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tecomán, de 
$24,574,166.94, como se integra: 

  



Concepto  Importe  

Cheques expedidos por el Municipio  al  15-
03-2011 $9,056,166.94 

Pago  al DIF y COMAPAT  2,518,000.00 

Pago de cheque 42847 de 19-12-2011 13,000,000.00 

Suma de pagos  $24,574,166.94 

  

Respecto a los pagos efectuados y registrados por el Municipio, con relación al monto determinado con el convenio del 14 de marzo de 
2011. Se observó pagos en demasía por $3´364,166.94, como se señala: 

Concepto  Importe 

Adeudo convenido $21´210,000.00 

Pagos realizados en cheques 

 a favor del Sindicato. 

  

$24,574,166.94 

Diferencia pagada de más $  3´364,166.94 

  

Asimismo, los importes que ascendieron a $24’574,166.94 fueron entregaron de forma contradictoria a la normativa, mediante cheque 
expedidos a favor del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento y no a favor de los trabajadores, en la proporción de los adeudos que a 
cada uno le correspondía, ya que, la relación laboral y el compromiso de pago del Municipio de Tecomán era con sus trabajadores y no 
con su representación gremial.  

De estos pagos, únicamente $5´917,383.12 corresponden al  Sindicato, por ser prestaciones que le corresponden por retenciones por 
cuotas y otros conceptos a favor del Sindicato. Los cuales son procedentes realizar el cheque a nombre del sindicato. 

Es opinión del Órgano Superior, que el pago de los adeudos a los trabajadores debió hacerse directamente por el Municipio a cada uno de 
los trabajadores, previo recibo oficial de pago como lo determina expresamente el artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal y 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima. Omisión que imposibilita al OSAFIG,  emitir opinión respecto a la integración y veracidad de las prestaciones y 
retenciones que de acuerdo a la ley están obligados a enterar los patrones “Municipio de Tecomán” y no el Sindicato,  como es ISR e ISN. 

Por último, y con respeto pleno a la autonomía municipal, se recomiende a la Entidad Auditada, realice los ajustes necesarios para 
equilibrar el gasto realizado en demasía al Sindicato, hasta en tanto esto suceda, se considera como un daño al patrimonio municipal. 
Asimismo, proceda a recabar íntegramente los recibos de pago de las nóminas omitidas pagadas, donde se integre pormenorizadamente 
las prestaciones y deducciones procedentes.  

Daño Patrimonial  $  3´364,166.94 

Normativa inobservada Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 76 fracciones II, X y XIV; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 9, fracción II, 1, fracción V y VII, 31, 33, 34 y 35 fracción I; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 39, 
44, 45, 56 y 57, y 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 



Colima. 

  

Observación: Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

19/11-OP16 Arq. Raúl Limón Barajas Director  de Desarrollo 
Urbano y Ecología Directa 

  Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Derivado del Programa Parcial de Urbanización Almacenes y Bodegas Coliman, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima el 15 de octubre de 
2011, referente a el área de cesión contemplada en la página 1790, segundo párrafo, de 
dicho documento, especifica  que la cesión será cubierta en efectivo, no se refleja en el 
expediente técnico y cuenta pública el documento que acredite el ingreso por concepto 
del pago del valor del terreno urbanizado con superficie igual a 4,893.17 m2 metros 
cuadrados, tomando como referencia los valores por metro cuadrado en la zona, (Av. 
Insurgentes) el ingreso por este concepto debería ser de acuerdo a los valores: $700.00 X 
M2 X 4,893.17 m2 = 3’425,219.00. 
El expediente integra un avalúo agropecuario sin utilidad, obtiene el costo por metro 
cuadrado de $70.00 el avalúo sobre terreno rustico se consideran 5.9035 has., este no 
puede tomarse como referencia para el pago del área de cesión, de lo anterior se aclara 
que de acuerdo a la Ley, este debe ser un avaluó de terreno urbanizado y exclusivamente 
de la superficie a ceder considerando su ubicación exacta, no así de la parcela. 

Daño 
Patrimonial  $ 3’425,219.00. 

Normativa 
inobservada Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima artículo 298.  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

9/11-OP26 Ing. José Manuel Gallegos 
Martínez 

Director General de 
Obras Públicas Directa 

  Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

En la obra: Pavimentación con concreto asfáltico calle Benito Juárez en San 
Miguel del ojo de agua, respecto al concepto: barrido de la superficie con 
herramienta mecánica en un volumen de 4,795.84 m2 a razón de $3.49 + IVA 
por m2, el cual presenta errores en las medidas plasmadas en el croquis y el 
generador de obra, se hace mención que la diferencia que presenta en medidas 
es en el generador de la obra mas no en las medidas plasmadas en el croquis y 
que sí corresponden físicamente, por lo que en el croquis señalan un ancho de 
6.39 en el tramo 0+40 m y en generador plasman un ancho de 9.30 m , al igual 
que en el tramo 0+100 en croquis señalan un ancho de 6.15 m. y en generador 
plasman un ancho de 8.40 m., por lo que al momento de realizar las correcciones 
al generador presenta las diferencia mencionadas, con un monto determinado de 



$11,669.50 

  

En la obra: Colocación de cerco perimetral campo de futbol Ruiz Cortinez se 
generó el concepto: rodapié a base de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 de 
sección 15x20 a razón de $139.89 por ml, el cual es analizado de forma errónea 
al considerar el básico de la cimbra con un solo uso, por lo que al realizar el 
ajuste al precio unitario, arroja una diferencia de precio de $9.66 + IVA por ml, 
que al aplicarlo al volumen ejecutado que fue de 359.56  ml. acumula un importe 
de $3,473.35 + IVA = $ 4,029.08 

Conclusión Final: 

Se considera parcialmente solventada esta observación debido a que aun no se 
tiene la evidencia documental del depósito del reintegro a las finanzas 
municipales. 

Daño Patrimonial  $15,698.58 

Normativa inobservada Artículos 38, párrafo segundo, 53, 54 y 59  octavo párrafo de la Ley Estatal de 
Obras Públicas. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

9/11-OP40 Ing. José Manuel Gallegos 
Martínez 

Director de Obras 
Públicas Directa 

  Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

En la obra: Construcción de drenaje y descargas sanitarias en la calle Canal 
Ámela, se observa un faltante por amortizar de $48,475.00 por el anticipo 
otorgado. Con la revisión de la documentación enviada por el H. Ayuntamiento 
de Tecomán, se considera no solventada esta observación, en virtud de que sólo 
se presentó oficio DAJ/567/2012 de fecha 18 de Julio de 2012, en donde se le 
requiere el reintegro por la cantidad de $48,475.01 a la empresa 
CONSTRUCTORA CAMPOS Y VALLES sin apreciarse el seguimiento a través 
de la aplicación de la fianza de garantía para la debida inversión o devolución 
total o parcial del importe del anticipo emitida por la afianzadora Insurgentes S.A. 
de C.V. bajo fianza No. 3071-26887-8 de fecha 14 de Julio de 2011 por la 
cantidad de $140,067.39. 

Conclusión final: 

Al no tener la evidencia documental de que el reintegro solicitado fue depositado 
en las arcas municipales, se considera  no solventada esta observación 

Daño Patrimonial  $ 48,475.00 



Normativa inobservada 

Artículos 46, fracción VIII, 50, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas.  

  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

9/11-OP42 Ing. José Manuel Gallegos 
Martínez 

Director de Obras 
Públicas Directa 

  Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

En la obra: Pavimentación de concreto asfáltico en la Av. Ernesto Zedillo, 
respecto al sobreprecio en el análisis del costo horario de la planta de asfalto, la 
respuesta emitida por el ente auditado, carece de soporte técnico que solvente la 
observación, ya que ésta aún persiste en virtud de que se tiene evidencia de que 
los costos horarios analizados por otras empresas constructoras especializadas 
en el ramo es en un porcentaje mucho menor al costo que fue autorizado, acción 
que repercute en los tres conceptos mencionados. Al analizar el concepto "riego 
de liga sobre empedrado, se observó que en su análisis se incluyó el cargo de un 
camión pipa de 10,000 lts, el cual no es necesario en la ejecución de este 
concepto y el rendimiento de la petrolizadora es bajo, respecto a los rendimientos 
de mercado, por lo que repercuten en su precio unitario. Así también los 
conceptos:            " renivelación sobre empedrado con carpeta de concreto 
asfáltico y "carpeta de concreto asfáltico (en caliente) por unidad de obra 
terminada de 4.0 cm. (compactos) son afectados al considerar en su análisis de 
precio el costo del concreto asfáltico con material de 1/2" a finos analizado con el 
costo horario ajustado para la planta de asfaltos, por lo que el importe acumulado 
por la cantidad de $89,866.22 + IVA como pagos en demasía en estos tres 
conceptos, no son solventados con la respuesta emitida. 

Daño Patrimonial  $104,244.81 

Normativa inobservada Artículos 62 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

9/11-OP46 Ing. José Manuel Gallegos 
Martínez 

Director de Obras 
Públicas Directa 

  Saúl Magaña Madrigal Presidente 
Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 
En la obra: Pavimentación de concreto asfáltico calle obreros se generó el 
concepto trazo y nivelación de terreno con aparato topográfico, en un volumen de 
11,149.54 m2 a razón de $3.34 + IVA, por lo que se observa que dicho trazo se 
generó en todo lo ancho de la calle y no solo al área de carpeta de concreto 



asfáltico, la cual fue generada en un volumen de 4,259.69 m2 , por lo que se 
observa que no se justifica la totalidad del trazo y existe una diferencia de trazo y 
nivelación de 6,889.85 m2, que al aplicarle el precio cobrado, arroja un importe 
de $23,012.10 + IVA como conceptos pagados no ejecutado. 

Daño Patrimonial  $26,694.03 

Normativa inobservada Artículos 62 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

9/11-OP47 

Ing. José Manuel Gallegos 
Martínez 

  

  

Saúl Magaña Madrigal  

Director General de 
Obras Públicas 

  

  

Presidente Municipal 

Directa 

  

  

Subsidiaria  

Acción u omisión 

De la revisión efectuada al expediente técnico de la obra: Sustitución de Red de 
drenaje calle obreros, se observó que se generó el concepto: " relleno y 
compactado en zanjas con compactador de impacto (bailarina) en capas no 
mayores de 15 cm. de espesor con material producto de excavación…" en un 
volumen de 5,503.27 m3 a razón de $45.84 + IVA por m3, en el cual se  observó 
que no se descontó el volumen de plantilla construido y el volumen que ocupa la 
tubería de polietileno en los diámetros de 6 y 8 pulgadas, por lo que al realizar 
estas consideraciones en este concepto, se observa una diferencia de volumen 
de 204.68 m3 que al aplicarle el precio unitario cobrado, acumula un importe de 
$9,382.70 + IVA. como volumen pagado en exceso.  

Así también, el concepto: " sum. de tubería de polietileno alta densidad de junta 
hermética de 8" de diámetro, fue generada en un volumen de 855.52 ml a razón 
de $143.09 + IVA, el cual se observó que en la instalación, solamente fueron 
instalados un total de 833.32 ml, por lo que se constató que se realizo un 
suministro en exceso de la tubería en un volumen de 22.20 ml, que al aplicarle el 
precio unitario, nos arroja un importe de $3,176.59 + IVA, como suministro  
pagado en exceso. 

  

Adicionalmente, se observó la generación del concepto: " excavación a mano 
para zanjas en seco en material común hasta 2.0 m.." en un volumen de 681.86 
m3 a razón de $118.46 + IVA, para las descargas sanitarias, en donde en el 
mismo generador se genera la excavación de descargas sanitarias utilizando 
maquinaria para su excavación, siendo incongruente que un cuerpo de la calle se 
realizo con equipo y el otro cuerpo se excavo a mano, además de que no se 



anexo memoria fotográfica de su ejecución a mano. 

El concepto: " Limpieza de obra en camión de volteo fuera de obra.." fue 
generado en un volumen de 151.84 m3 a razón de $52.67 + IVA, por lo que se 
observó que se generó de forma incorrecta, ya que solo se debe considerar para 
retiro los sobrantes de excavaciones que ocupan los volúmenes de tuberías de 
8" y 6", así como las excavaciones que ocuparon los registros sanitarios, 
demoliciones de banquetas, y volúmenes de pozos de visita; por lo que al 
analizar los volúmenes generados, se obtiene una diferencia de 35.90 m3 de 
material, por lo que al aplicarle el precio unitario cobrado, acumula un importe de 
$1,891.16 + IVA, como pago de volumen en exceso 

Daño Patrimonial  $16,762.52 

Normativa inobservada Artículo 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 

  

En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se determinan las presuntas responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios siguientes:               

A).- Al C. Saúl Magaña Madrigal, se proponen se impongan las siguientes sanciones administrativas: Destitución del puesto; Sanción económica directa 
equivalente a $3’572,026.02 (tres millones quinientos setenta y dos mil veintiséis pesos 02/100 M.N), y subsidiaria de $3’637,093.94 (tres millones seiscientos 
treinta y siete mil noventa y tres pesos 96/100 M.N.). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; e Inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por seis años, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones 09/11-F07, 09/11-F09, 09/11-F48, 09/11-F116, 09/11-0P16, 09/11-0P26, 09/11-0P40,  09/11-0P42, 09/11-0P46,  09/11-0P47. Sanciones previstas 
en el artículo 49 fracciones IV, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

B).- Al C. Oscar Miguel Araujo Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col., se proponen se impongan las siguientes sanciones administrativas: 
Amonestación Pública y Sanción Económica directa equivalente a $61,134.00 (sesenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Sanción que tiene por 
objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11F07,  Sanciones previstas en 
el artículo 49 fracciones II, y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

C).- Al C. Rogelio Araujo Rincón, Secretario Particular del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., se propone se imponga las siguientes 
sanciones administrativas: Amonestación Pública, Destitución del Puesto; y Sanción económica subsidiaria equivalente a $116,459.08 (cientos dieciséis mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u 
omisiones consignados en la observación 09/11-F09. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones II, IV y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

D).- Al C. Sergio Martín Medina Cruz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col., se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: 
Destitución del cargo y Sanción económica directa equivalente a $3´364,166.94 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos 94/100 M.N.). 
Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
comisiones en el sector público estatal o municipal por 3 años, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 09/11-F09 y 09/11F116. Sanciones 
previstas en el artículo 49 fracciones  IV, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

E).- A la C. Hortencia Polanco Virgen, Auxiliar de Contador del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col., se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: 
suspensión temporal del empleo, cargo o comisión por tres meses, por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11-F10. Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones IV y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F).- Al C. Arq. Raúl Limón Barajas, Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tecomán, se propone imponer las siguientes sanciones 
administrativas: Destitución del puesto, Sanción económica de 3’425,219.00. (Tres millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos diecinueve pesos 00/100) e 
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por tres años, por los actos u omisiones 



consignados en la observación 09/11-OP16. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones IV V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
  
G).- José Manuel Gallegos Martínez, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán, se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: 
Destitución del puesto, Sanción económica de $211,874.94 (doscientos once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 94/100) por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones 09/11-OP26, 09/11-OP40, 09/11-OP42,  09/11-OP46,  09/11-OP47. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones IV y V  de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2011, con observaciones en materia 
de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
  
DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 
del Municipio de Tecomán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
Con observaciones en materia de responsabilidades. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a 
la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que  incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para 
los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  



                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
 Tiene la palabra el Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Diputado es para ver si se somete a discusión, en la siguiente no. Muy bien. Solicito al Secretario recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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. Recordándoles  a las señora y señores Diputados que en la discusión del documento deberán ajustarse a lo que 
señala  el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y 
posteriormente el Dip. Raymundo González Saldaña. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras Diputadas. Con los resultados de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, entregado por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, de acuerdo a un análisis prematuro y 
rápido, se evidencia que el Ayuntamiento de Tecomán, ha realizado la transferencia de recursos públicos económicos por la cantidad de $3, 364,166 pesos, por tal 
motivo el OSAFIG ha levantado una gran cantidad de observaciones para los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tecomán, Sin embargo, como Presidente 
de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Congreso del Estado de Colima, exhorto a la OSAFIG para que 
se haga una minuciosa auditoría al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, con la finalidad de no encubrir a ningún funcionario 
público, así como, a los mismos integrantes de este sindicato de referencia. La transparencia de los recursos públicos debe prevalecer ante los intereses 
personales de cualquier funcionario público. Por ello, se debe garantizar que dichos recursos públicos sean bien administrados y suministrados para los efectos 
que marque la ley aplicable. Por lo que el OSAFIG deberá ser un Órgano independiente que realice su trabajo  apegado a derecho, cuidando que los recursos 
públicos sean utilizados correctamente por los funcionarios a su cargo. No solapare ningún acto de corrupción, ni mucho menos estaré de acuerdo con el mal uso 
de los recursos públicos, pues es a la ciudadanía colimense a la que se debe tales recursos públicos y un servidor como su representante, debo velar por la 
transparencia económica. Y esto es dentro de las facultades que me otorga la Constitución del Estado, como lo dice el artículo 33, son facultades del Congreso, “ 
Recibir del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, antes del día 30 de septiembre del año de la presentación, el informe de los 
resultados de la cuenta pública, el cual contendrá: las auditorías practicadas; los dictámenes de su revisión; el apartado correspondiente al cumplimiento de 
objetivos; y el relativo a las observaciones que incluyan las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas, en su caso, hayan presentado. Y, en su 
caso, requerir la realización de las auditorias que estime necesarias a los Órganos de Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los Organismos 
Descentralizados Estatales y municipales y, en general, a  cualquiera a cualquier ente que reciba o maneje recursos públicos:” puede ser fiscalizado. 
Posteriormente al terminar la lectura de los dictámenes de las cuentas públicas de los diferentes municipios y Organismos Operadores de Agua y Gobierno del 
Estado, voy a presentar en asuntos generales, un punto de acuerdo conforme a este punto que acabo de mencionar. Esperemos que, espero contar con el apoyo 
de ustedes, todo con el afán de transparentar los recursos públicos, que se ejercen, que ejerce este ente, y ojalá y cuente con el apoyo de todos ustedes. Gracias.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González. ¿Diputado Alfredo Díaz, nada más, retomando el 
punto, en asuntos generales, presentaría la propuesta formal de lo que acaba de leer verdad?. Ok, correcto. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Nuevamente saludo a los presentes. Mi participación es breve, en este punto, en ese dictamen que acaba de 
concluirse su lectura, yo debo dejar muy claro que mi voto va a ser en contra, al igual que había mencionado en el caso de Armería y por supuesto Villa de Álvarez, 
y va a ser en contra porque, precisamente, vuelvo a insistir, el OSAFIG debe cumplir con esta responsabilidad de fiscalizar a todos los Organismos Públicos en 
caso de los municipios y de los propios tres poderes del Estado que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, simplemente, está utilizando una forma muy 
diferente de analizar las cuentas públicas y un trato muy diferenciado a los municipios en donde hay administración emendada de Acción Nacional y de los demás 
municipios. Voy a  poner el ejemplo que ya había también ya había mencionado el caso de que tristemente éste Órgano Fiscalizador que debe de ser un órgano 
completamente técnico que debe de dotar de precisamente de criterios técnicos para que este Congreso tome una decisión en la calificación de las cuentas 
públicas, lamentablemente, se presta para que se politice la información que sus técnicos están arrojando después de meses de trabajo. Y bueno, vemos que por 
un lado a los Ayuntamientos emanados de Acción Nacional. Como Villa de Álvarez, Tecomán, son severamente revisados, con una extenuante y muy precisa 



disciplina todas las cuentas, todos los gastos que se ejercen en  el Ayuntamiento y por otro lado vemos como en otros municipios, como Manzanillo, la propia 
capital, Colima y que decir la cuenta del Gobierno Estatal, pues  hay unos criterios muy displicentes, y hasta  tolerantes por no decir, con cierta complicidad para no 
sacar las observaciones a la luz pública, y bueno el ejemplo esta contundente  decía el Gobierno del Estado que maneja 12 mil millones de presupuesto, solamente 
tuvo 85 observaciones en total, en materia de tesorería, y por otro lado el Ayuntamiento de Tecomán que maneja 340 millones de presupuesto anual que no es ni el 
3% del presupuesto del  Gobierno del Estado tiene 122 observaciones y extrañamente bueno  ya el Gobierno del Estado como ya mencione, “supuestamente” 
entre comillas, con la solventación de estas 85 observaciones y por otro lado el gobierno municipal de las 122 observaciones supuestamente nos las pudo 
solventar en tiempo y forma. Entonces, estamos a favor de que se revise tal como lo hace este organismo, en estos municipios panistas, pero que se utilice el 
mismo criterio para revisar también los municipios en donde las administraciones provienen de otro partido diferente que tiene la mayoría en este Congreso. 
Entonces, por eso precisamente creemos que no es justo, no es equitativo el trato que se le da a las revisiones y bueno, evidencias  tenemos muchas, recordamos 
nada más en este momento nos trasladamos a este mismo lugar en el 2009, cuando se calificaron las cuentas, bueno, en 2010, cuando se calificaron las cuentas 
por esta Legislatura de los Ayuntamientos y encontramos un sinnúmero de irregularidades mucho más graves que las que se acaban de leer en este dictamen y 
mencioné  por parte del Ayuntamiento 2006-2009, que encabezó Juan Carlos Pinto donde solamente les recuerdo que hubo varios terrenos que el Cabildo a 15 
días de salir de esa administración aprobó como dárselos en pago al Sindicato de Tecomán, por una supuesta deuda que se tenía con el Sindicato, en donde 
vimos que  bueno el entonces Presidente Municipal firmó un convenio con el Sindicato en donde reconocía algo así como 24 millones de deuda, que le tenía el 
Ayuntamiento al Sindicato, entre otras cosas, bueno, pues ya sabemos que son logros sindicales, como se ha mencionado aquí, miles de veces, pero venían 
conceptos como impermeables, como botas, como muchísimas cosas más en donde sumaban estos 24 millones y al no tener el Ayuntamiento la solvencia 
económica, tuvo que dar unos terrenos a cuenta de esta deuda al Sindicato, terrenos que ni siquiera habían sido, este, valorados, no había ningún avalúo técnico 
para sustentar los dictámenes en donde se estaban dando en pago, entonces, no había ninguna cuestión numérica ni legal, que pudiera constatar que esos 
terrenos efectivamente estaban siendo tomados en el precio que correspondía. Entonces, esta anomalía la hicimos saber en su momento al Órgano Fiscalizador, 
pero la dijimos aquí en tribuna, que se nos hacía algo muy grave que precisamente no trascendió, otra más, la de las miles de láminas que llegaron por parte de 
una asociación María Trinitaria y que el Ayuntamiento compró con, bueno, dio su parte que le correspondía y estas láminas se perdieron a unas semanas de la, 
bueno se perdieron  precisamente en la campaña del 2009, y bueno, nunca aparecieron, después fueron sustraídas de una bodega que era propiedad del 
Ayuntamiento y  no se supo nada, era una pérdida bastante grave para el Ayuntamiento, un daño patrimonial, porque hizo una compra pues muy onerosa y de la 
cual, solamente se supo que esas láminas fueron utilizadas en la campaña o por los candidatos de otros partidos, y así como esa había otras observaciones que el 
mismo OSAFIG reconoció y  que nos la transmitió en las proyecciones que tuvimos en las reuniones previas y que después por arte de magia, fueron totalmente 
solventadas, entonces, aquí nada más quiero dejar constancia que este es un asunto, lamentablemente político; sin embargo, reconocemos que no tenemos los 
votos suficientes para parar esta cuestiones tan injustas que estamos, de las que estamos siendo testigos y por eso mi voto es completamente en contra de este 
dictamen. Es cuanto Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?,  procederemos a  votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. Abstención  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO.  Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  17 votos a favor documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento  que nos ocupa. Y 4 abstenciones 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., tiene la palabra el Dip. Romero. 

DIP. ROMERO COELLO.  Con su permiso Diputado Presidente. 



  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en el acta 70 del 30 de enero de 2012, 
relativa a la Sesión Extraordinaria de Cabildo y, el 29 de febrero de 2012, la remitió, mediante oficio PM-69/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al 
OSAFIG, mediante memorándum 261 del 1 de marzo de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 407/2011, del 5 de octubre de 2011, a la C. Licda. Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, y posteriormente, mediante oficio 275/2012, recibido el 23 de julio de 2012, le entregó el 
Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, al C.P. Manuel Olvera Sánchez, Tesorero Municipal, quien fungió como enlace y en representación del Lic. 
Enrique Monroy Sánchez, Presidente Municipal Interino, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en 
los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos 
para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Villa de Álvarez habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones 
señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio sin número recibido el 9 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El 
OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinente 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO CIRCULANTE 22,864,491.61 

Fondo Revolvente 96,992.21 

Bancos 18,931,668.74 



Anticipo a Proveedores 894,098.43 

Deudores Diversos Administrativos 408,357.43 

Gastos por Comprobar 219,785.40 

Depósitos en Garantía 100,006.00 

Otros Deudores 2,147,380.31 

Deudores Diversos 66,203.09 

ACTIVO FIJO 84,043,638.94 

Bienes Muebles 23,829,913.38 

Bienes Inmuebles 60,213,725.56 

SUMA DEL ACTIVO 106,908,130.55 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE 79,916,964.49 

Documentos Por Pagar 30,714,175.96 

Proveedores 19,435,079.68 

Acreedores Diversos 26,706,879.84 

Impuestos por Pagar 834,519.13 

Depósitos Recibidos 1,880,869.82 

I.C.I.C. 2 al millar 40,971.03 

Retenciones Nomina 35,225.79 

I.C.I.C. 5 al millar 103,391.64 

5 al millar Sría. de la Función Pública 113,569.07 

2.5% Contraloría Municipal 26,141.24 

2.5% Auditoria Superior de Fiscalización 26,141.29 

SUMA DEL PASIVO 79,916,964.49 

PATRIMONIO   

Patrimonio Municipal 84,043,642.50 

Resultado de Ejercicios Anteriores -14,401,210.49 



Financiamientos y Aportaciones -30,713,442.05 

Resultado del Ejercicio -11,937,823.90 

SUMA DEL PATRIMONIO  26,991,166.06 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  106,908,130.55 

  
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE  

(pesos) 

INGRESOS 301,686,743.61 

Impuestos 37,273,855.74 

Contribuciones de Mejoras 148,715.53 

Derechos 27,438,028.11 

Productos 8,200,033.94 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 33,508,062.80 

Participaciones y Aportaciones 187,118,047.49 

Ingresos Extraordinarios 8,000,000.00 

EGRESOS 313,624,567.30 

Servicios Personales  146,838,235.58  

Materiales y Suministros  6,768,301.45  

Mantenimiento y Conservación 675,970.06  

Servicios Generales  19,404,294.40  

Subsidios y Aportaciones 14,284,730.06  

Transferencias y Erogaciones Extraordinarias 20,764.00  

Servicios 22,616,509.97  

Programa con Recursos Propios 8,590,228.47  

Responsabilidad Patrimonial 78,742.89  

Obras y Programas Recursos Propios 235,750.50  



Fondo III -689,889.40  

Fondo IV 19,504,281.56  

Desarrollo Institucional 195,225.99  

Programa de Recursos Federales y Municipales 28,159,200.62  

Programa SUBSEMUN 9,663,682.50  

Servicios Personales Fondo IV 37,278,538.65  

RESULTADO DEL EJERCICIO 11,937,823.69 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de este municipio, como sigue: 
G)    DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CRÉDITO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO  

(pesos) 

PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2011  

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 

BANOBRAS 2007  7409 11,273,770.25 8,662,806.78 20 8,054,894.18 201 

BANOBRAS 2008  7451 10,000,000.00 10,000,000.00 20 9,390,051.02 194 

BANOBRAS 2010   9346 15,000,000.00 15,000,000.00 3 13,269,230.76 24 

SUMA 36,273,770.25 33,662,806.78   30,714,175.96   

  
H)    DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO CORTO PLAZO 
SALDO 

31/12/2011 

Proveedores 19,435,079.68 

Acreedores Diversos 26,706,879.84 

Impuestos por Pagar 834,519.13 

Depósitos Recibidos 1,880,869.82 

Retenciones a Favor de Terceros 345,440.06 

SUMA $49,202,788.53 

  



OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria: 
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $223,219,002.98, autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 234 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $301,686,743.61; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $78,467,740.63 variación que se muestra a continuación: 
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
INGRESOS 

EJERCICIO 2011 
(pesos) 

LEY DE INGRESOS 
2011                 

(pesos)  

DIFERENCIA   
(pesos) 

Impuestos 37,273,855.74 32,237,566.44 5,036,289.30 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 2,400.00 -2,400.00 

Contribuciones de Mejoras 148,715.53 4,800.00 143,915.53 

Derechos 27,438,028.11 25,155,227.04 2,282,801.07 

Productos 8,200,033.94 1,439,566.92 6,760,467.02 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 33,508,062.80 6,971,899.75 26,536,163.05 

Participaciones y Aportaciones 187,118,047.49 157,407,542.83 29,710,504.66 

Ingresos Extraordinarios 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

SUMA 301,686,743.61 223,219,002.98 78,467,740.63 

  
EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $223,219,002.98, autorizado por el H. Cabildo y 
publicado en el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparándolo con el egreso ejercido que fue $313,624,567.30; 
refleja una erogación de $90,405,564.32 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla 
a continuación: 

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

EGRESOS  
EGRESOS 

EJERCIDOS 2011  
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2011   (pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Servicios Personales  146,838,235.58  128,962,380.74  17,875,854.84  

Materiales y Suministros  6,768,301.45  4,525,430.57  2,242,870.88  

Mantenimiento Y Conservación 675,970.06  433,879.00  242,091.06  

Servicios Generales  19,404,294.40  12,847,553.84  6,556,740.56  



Subsidios y Aportaciones 14,284,730.06  11,010,118.16  3,274,611.90  

Transferencias Y Erogaciones 
Extraordinarias 20,764.00  0.00  20,764.00  

Servicios 22,616,509.97  11,026,207.84  11,590,302.13  

Programa con Recursos Propios 8,590,228.47  500,000.00  8,090,228.47  

Responsabilidad Patrimonial 78,742.89  11,020.32  67,722.57  

Obra y Programas Desarrollo Rural 0.00  500,000.00  -500,000.00  

Obras Y Programas Recursos 
Propios 235,750.50  0.00  235,750.50  

Fondo III -689,889.40  6,002,928.43  -6,692,817.83  

Fondo IV 19,504,281.56  7,555,422.98  11,948,858.58  

Desarrollo Institucional 195,225.99  600,000.00  -404,774.01  

Programa de Recursos Federales y 
Municipales 28,159,200.62  0.00  28,159,200.62  

Programa SUBSEMUN 9,663,682.50  0.00  9,663,682.50  

Servicios Personales Fondo IV 37,278,538.65  39,244,061.10  -1,965,522.45  

SUMA 313,624,567.30  223,219,002.98  90,405,564.32  

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  

J)      FINANCIERAS. 

CONCEPTO 
UNIVERSO  

SELECCIONADO  
(pesos) 

MUESTRA   
AUDITADA    

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos propios  82,825,451.79 36,294,891.18 44% 

Participaciones  118,298,309.36 100,325,472.55 85% 

Ramo 33 57,248,574.13 48,575,155.25 85% 

Recursos Federales  35,314,408.33 29,900,002.65 85% 

Empréstitos  8,000,000.00 6,800,000.00 85% 



SUMA 301,686,743.61 221,895,521.63 74% 

EGRESOS        

Recursos propios  219,708,753.37 183,255,756.55 83% 

Recursos Ramo 33  56,092,930.81 47,566,678.95 85% 

Fondos Federales   37,822,883.12 13,725,135.85 36% 

SUMA 313,624,567.30 244,547,571.35 78% 

  

K)    URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS 

UNIVERSO 
SELECCIO 

NADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y REFRENDOS:       

Licencias de Construcción 1,767 43 2% 

Autorización de Programa Parcial de Urbanización 7 0 0% 

Expedición de Licencia de Urbanización 8 5 63% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 4 4 90% 

Incorporación Municipal 21 15 72% 

Municipalizaciones 7 7 90% 

  
L)     OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

Recursos propios 9,107,145.14 8,409,521.20 92% 

Fondo III   611,991.21 548,956.74 90% 

Mezcla de recursos Rec. Propios 8,853,088.66 8,334,330.26 94% 

SUMA   18,572,225.01 17,292,808.20 93% 

  



  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron parcialmente 
atendidas con las aclaraciones y justificaciones que los responsables emitieron. Persistiendo acciones u omisiones que se precisan en el apartado 
correspondiente. 
  
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó 
que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades 
detectadas podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o ambos, al 
patrimonio de la hacienda municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración 
municipal que fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades 
que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en 
el presente documento, forman parte integral del Informe de Resultados y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan y forman parte integral 
del presente dictamen y las cuales se tienen por reproducidos en todos sus términos, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se 
detallan: 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F03 Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega Presidenta Municipal Directa 

Acción u omisión 

Se verificó que el H. Cabildo Municipal de Villa de Álvarez, solo sesionó 17 
veces en el año 2012; en consecuencia, se incumplió los periodos mínimos 
exigidos por la ley, (tiene una fe de erratas aquí, es 2011). Que señala que por 
lo menos deben sesionar cada quince días. Observándose un periodo de 47 
días sin sesionar, comprendido de 15 de abril al 12 de junio de 2011.  

  TIPO DE SESIÓN NUMERO ACTA FECHA 

1 Extraordinaria 47 05/01/2011 

2 Ordinaria 48 20/01/2011 

3 Ordinaria 49 25/02/2011 



4 Ordinaria 50 31/03/2011 

5 Ordinaria 51 15/04/2011 

6 Extraordinaria  52 02/06/2011 

7 Ordinaria 53 10/06/2011 

8 Extraordinaria 54 16/06/2011 

9 Ordinaria 55 22/06/2011 

10 Extraordinaria 56 13/07/2011 

11 Ordinaria 57 21/07/2011 

12 Ordinaria   04/08/2011 

13 Extraordinaria   29/08/2011 

14 Extraordinaria   27/09/2011 

15 Ordinaria   06/10/2011 

16 Extraordinaria   12/10/2011 

17 Extraordinaria    28/10/2011 
 

Daño Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículos 38, 40, 41  y 47, 
fracción I, inciso c); Reglamento de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, Colima artículos 13, 15 y 19 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F04 Manuel Olvera Sánchez Tesorero  Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

Omitir depositar al día siguiente en las cuentas bancarias del municipio, los 
cobros provenientes de la recaudación municipal. Existiendo retrasos de hasta 
de 5 meses en el depósito del mes de mayo. Retrasos que en su conjunto 
ascendieron, en el ejercicio en revisión a $11’903,803.21. Causando perjuicios 
en la omisión y generación de intereses. En los términos de la observación 
referenciada. 



Daño Patrimonial  

$635,418.91  

  

  

DIP. ROMERO COELLO. Le pediría al Dip. Juan Maldonado me pudiera 
apoyar. 

DIP. JUAN MALDONADO MENDIETA. 

Normativa 
inobservada 

Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2011, 
artículos 2 y 5; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículo 47, fracción I, inciso k) y fracción II, inciso a) 72, fracciones II y 
IX, y Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 37, 34, 42, 56, 57 
fracción V. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F17 

10/11-F19 
Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

Acción u omisión 

Omitir los procesos de verificación y determinación de la base gravable del 
Impuesto Sobre Espectáculos Públicos y otras diversiones públicas; así como la 
omisión de presentación al OSAFIG, los reportes del interventor, con los 
elementos suficientes que determinen la base gravable.  En los términos de la 
Observaciones referenciadas. 

Daño Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 72 fracción II ;Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, artículos 42, 45, 46 fracción I, 
numeral 5, y 47 fracción II; Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 42.  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F23 Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Subsidiaria 



Acción u omisión 

Realizar cobros inferiores al establecido en la Ley de Hacienda para el municipio 
de Villa de Álvarez, por autorizaciones de cambio de giro de licencias de 
funcionamiento de establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Los ingresos 
corresponden a los giros de depósito de cerveza vinos y licores y tienda de 
abarrotes con venta de cerveza, originalmente otorgadas. Sin embargo, el H. 
Cabildo municipal autorizó el cambio de giro a BAR y ordenó su cobro como tal. 
En términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  $34,019.70 

Normativa 
inobservada 

Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, artículo 81 inciso a) numeral 
2, e inciso e).  

    

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F24 Manuel Olvera Sánchez      Tesorero       Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

Otorgar y cobrar licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas con 
giro de discoteca, ubicada en avenida J. Merced Cabrera 139, sin estar 
autorizada por el Cabildo, ya que en acta de la sesión número 53 efectuada el 10 
de junio de 2011, fue rechazada por unanimidad. En términos de la observación 
referenciada. 

Daño Patrimonial  No Aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, artículo 81 incisos a) y e); 
Reglamento interior del Municipio de Villa de Álvarez, Col., artículo 64, fracción 
VII, aplicado a contrario sensu. Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
artículo 47, fracción I, inciso k) y fracción II, inciso a) artículo 72 fracciones II y VII 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F25 Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

Se verificó la existencia de 9 establecimientos donde se expenden bebidas 
alcohólicas autorizadas por H. Cabildo en actas 48 del 20 de enero; 53 del 10 de 
junio y actas sin números, del 04 de agosto y 6 de octubre de 2011, de las cuales 
no se encontraron constancia de pago de los derechos respectivos, sin embargo, 
se verificó que los nueve negocios  señalados están funcionando con el giro 
autorizado sin existir evidencia de pago o clausura de los mismos. En los 
términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  $121,905.00 



Normativa 
inobservada 

Ley de Hacienda para el Municipio de  Villa de Álvarez, artículo 81 inciso a), 
numerales 2, 10, 16, 21, 23,25, 26, y  27; Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículo 47, fracción I, inciso k) y fracción II, inciso a) artículo 72 
fracciones II y VII; Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo31 
fracción I. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F28 Manuel Olvera Sánchez  Tesorero Directa 

  
José Reyes Virgen 

Director General de 
Servicios Públicos 
municipales 

Subsidiaria 

Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega Presidenta Municipal Subsidiaria 

Acción u omisión 

Omitir el cobro a los 214 contribuyentes propietarios, poseedores o usuarios de 
bienes inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales y de 
servicios, que celebraron contrato de prestación de este servicio de recolección y 
traslado de residuos no peligrosos con el Municipio. Detectándose y aceptando el 
municipio en la respuesta a la presente observación la realización del servicio, al 
solicitar a la Dirección de Limpia y Sanidad la cancelación de la recolección. No 
obstante, dicha omisión ocasionó al Municipio una omisión de ingresos por 
$687,544.00  por los servicios convenidos y realizados. En los términos de la 
observación referenciada 

Daño Patrimonial  $687,544.00 

Normativa 
inobservada 

Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, artículo 97 fracción I inciso 
b), Reglamento para el Municipio de Villa de Álvarez en Materia de Colección, 
Manejo, Transporte, Separación, Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos, artículo 28, 69 y 70 segundo párrafo del reglamento interior del Municipio 
de Villa de Álvarez, Col. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F41 Manuel Olvera Sánchez                     Tesorero  Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Directa 



Acción u omisión 

Ejercer $90’405,564.32, sin contar con ampliaciones presupuestal autorizada por 
el H. Cabildo, misma que se aprobó hasta la autorización de la cuenta pública en 
enero de 2012, cuando ya había sido ejercido el egreso y un mes después de 
concluido el ejercicio fiscal, desvirtuando la norma y principio de que el 
Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto público. Observándose 
los incrementos del gasto afectando conceptos de servicios personales por 
$17’875,854.84 los cuales no se encontraban presupuestados, en servicios 
$11,590,302.13; en programas con recursos propios $8,090,228.47 y programas 
con recursos federales y municipios $28,159,200.62 entre otras, todas ellas sin 
someterse a conocimiento del H. Cabildo su aprobación y ejercicio. En los 
términos de la observación referenciada 

Daño Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 8, fracción 
V, 9, fracción II, 10 fracción III,11, fracción III, 24, 26, 27, 28, 39, 49, Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 37 y 38 fracción I. Ley del Municipio 
del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 45, fracción IV inciso j), 47, 
fracción IV, b) y 50 fracción I. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F48 

  

Roció Yanet Salas Pérez Directora de 
Ingresos Directa 

Manuel Olvera Sánchez 

José Luis Michel Ramírez           

Tesorero 

Oficial Mayor 
Subsidiaria 

Acción u omisión 

Por realizar pagos y registro contable en exceso en la nómina de la primera 
quincena  de septiembre por $1’656,816.04 transferida por pago electrónico sin 
justificación. Manifestando el ente Auditado que se debió a un error y que al 
momento de mandar pagar dicha nómina se adjuntó el archivo correspondiente 
de la quincena 1 (01 al 15 de enero). No obstante de haber recuperado en 
recursos en el transcurso del 17 de septiembre al 30 de diciembre, se causó 
perjuicios a la hacienda municipal, en su omisión de generación de rendimientos 
financieros. En los términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  $14,040.34 

Normativa 
inobservada 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 72 fracción XII;  Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 10 fracción VI, 11 
párrafo V, 33 y 49; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 33, 
34, 42, 56 y 57 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F50 Jaime Velasco Flores Ex Oficial Mayor Directa 



  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega  Presidenta 
Municipal Directa 

Acción u omisión 

Por ejercer $17´875,855.84 de más a lo presupuestado anual en servicios 
personales, y por consecuencia sin autorización previa de Cabildo. Como se 
muestra: 

  

Concepto Presupuesto 
ejercido 

Importe 
Presupuestado Diferencia 

Percepciones 98,156,181.52 97,026,713.00 1,129,468.52 

Prestaciones 30,052,605.10 23,245,824.00 6,806,781.10 

Percepciones personal 
eventual 18,616,732.94 8,689,843.00 9,926,889.94 

Indemnización por laudos 12,716.28   12,716.28 

Total 146,838,235.84 128,962,380.00 17,875,855.84 

  

En los términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción 
II, 11, fracción IV, 24, 25, Ley del Municipio del Estado Libre y Soberano de 
Colima, artículos 47, fracción IV, b) y 76 fracción II. 

  

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F52 Jaime Velasco Flores Ex Oficial Mayor Directa 

  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Directa 

Acción u omisión 

Por efectuar pagos a personal de lista de raya y becarios por $11’910,414.08 
cuando el presupuesto de egresos autorizado solo tenía suficiencia presupuestal 
de $3’574,133.00 excediéndose en $8,336,281.08 sin contar con la autorización 
del H. Cabildo. Incrementando significativamente el gasto en este concepto en 
relación a ejercicios anteriores sin justificarlo. Además, no presentaron contratos, 
lista de raya de los becarios, justificantes de la actividad realizadas y el informe 
respectivo. Aunado a ello se verifico el cobro cheques antes de la generación de 
la lista de raya o de becarios. En los términos de la observación referenciada. 



Daño Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción 
III, 11, fracción IV, 26, 27, 28, 39 y 49. Ley del Municipio del Estado Libre y 
Soberano de Colima, artículos 47, fracción IV, b) 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F56 

  

  

  

Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Directa 

José Luis Michel Ramírez Oficial Mayor Subsidiaria 

Acción u omisión 
Autorizar y pagar al señor Luis Enrique González Chávez $19,000.00 por 
concepto de compensación extraordinaria por única vez, “bono” no señalándose 
el motivo de la retribución. En los términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  $19,000.00 

Normativa 
inobservada 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 144, párrafo 
segundo; Ley de Presupuesto Contabilidad Gasto Publico Municipal, artículos 10 
fracción VI, 11 fracción IV y V. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F57 

10/11-F60 

Marco Polo Rodríguez de la Rosa 
Adscrito a la 
Dirección de 
Desarrollo Social y 
Humano. 

Directa 

José Luis Michel Ramírez Oficial Mayor Subsidiaria 

Acción u omisión 

Por recibir y autorizar pagos de nómina a Marco Polo Rodríguez de la Rosa, Jefe 
de departamento adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, sin 
realizar el devengo de los mismos, ya que personal del Osafig, constató la 
ausencia del mismo en las verificaciones de personal y el C. Alfredo Paz Ponce, 
Director de Desarrollo Social y Humano señalo que el trabajador de referencia 
aproximadamente en el mes de noviembre se fue al área de planeación. Por ello, 
se acudió con el C. Adolfo Santana Huerta, Director General de Planeación quien 
indicó que el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa se encuentra con el C. Alfredo 
Paz Ponce en programas sociales. 

  

Asimismo, se verificó el pago de la nómina al C. Marco Polo Martínez de la Rosa, 
los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, no obstante que el 



Director de Desarrollo Social y Humano C. Alfredo Paz Ponce, comunicó al 
Oficial Mayor C.P. José Luis Michel Ramírez que el C. Marco Polo Rodríguez de 
la Rosa no se presento a trabajar. En los términos de la observación 
referenciada. 

Daño Patrimonial  $21,138.21 

Normativa 
inobservada 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículos 10 VI, 11 
fracción III, IV y 49. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F64 

José Luis Michel Ramírez 

  
Oficial Mayor Directa 

Brenda del Carmen Gutiérrez Vega 
Presidenta 
Municipal con 
licencia 

Directa 

Acción u omisión 

  

En sesión del H. Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, del 27 de septiembre 
de 2011, se otorgaron al personal sindicalizado: retabulaciones, remuneraciones, 
recategorizaciones, las cuales se aplicaran en la segunda quincena de abril de 
2012 y corrimientos escalafonarios, en la segunda quincena de enero de 2012. 

  

Además se verificó la creación de 40 nuevas plazas de base y 28 sindicalizados, 
las cuales se aplicaron en la primera quincena de mayo y en la segunda 
quincena del mes de julio, respectivamente. 

De conformidad al la autorización, todas las prestaciones mencionadas 
anteriormente se autorizaran en el presupuesto de 2012.  

El Osafig determina que Municipio de Villa de Álvarez, omitió en la asignación de 
las nuevas bases, recategorizaciones y escalafón, garantizar los principios y 
procesos contendidos en los artículos del 71 al 90 de Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima como son: la existencia de una convocatoria al concurso, la emisión de 
bases y tomar en consideración los factores como: conocimientos, aptitud, 
antigüedad, buen comportamiento, puntualidad, cumplimiento de obligaciones, y 
con ello garantizar que se otorgaran la bases, escalafón o recategorizaciones al 
trabajador mejores calificados. 

Dicha omisión generó que la entidad auditada asignara las nuevas bases 
laborales a personal que se encontraba realizando actividades bajo la figura de 
BECARIOS  la cual no está reconocida en la ley burocrática estatal y en 
consecuencia carecen de relación laboral ante el municipio. Los que se 



muestran: 

  

NOMBRE TIPO DE TRABAJADOR 

Georgina Sánchez Nava Becaria (base) 

PorfiriaTeodoro Peña Becaria (base) 

Isaac Ponce Gutiérrez Becario (base) 

Blanca Estela Larios Larios Becaria (base) 

Claudia Elizabeth Cernas Marcial Becaria (base) 

Ma. Josefina Tiburcio de Jesús (base) 

Miguel  Ángel Rebolledo Olmos  Becario (base) 

Jorge Sandoval Hernández Contrato (base) 

Claudia Iveth Sandoval Evangelista Becaria (base) 

 Manuel Padilla Carrillo Contrato  (base) 

Brenda Gpe. Iglesias Jiménez Contrato (base) 

Isis Guadalupe Velasco Flores (base) 

Patricia Laurel Rodríguez Funcionario (base) 

Adriana Peregrina Larios Becaria (base) 

  

Asimismo se constató que la C. Georgina Sánchez Nava, ingresó como becaria 
el 01 de julio de 2011; Isaac Ponce Gutiérrez, su último registro de ingreso es del 
01 julio de 2011, Claudia Elizabeth Cernas Marcial, del 02 de febrero de 2011 y 
Brenda Gpe. Iglesias Jiménez, del 16 de febrero de 2011. 

  

Daño Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 11 fracción 
VI, Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima artículos 71 al 86, Ley del 
Municipio del Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 76, fracción X,XV y 
XVI. 

  

Observación: Funcionario Probable Cargo Responsabilidad 



Responsable 

10/11-F68 

10/11-F69 

10/11-F70 

Jaime Velasco Flores  

José Luis Michel Ramírez 

Ex oficial Mayor  

Oficial Mayor 

Directa 

Directa. 

Acción u omisión 

Por efectuar compras sin sujetarse al procedimiento de adquisiciones. 
Observándose compras sin la autorización del comité, F68; La factura de la 
adquisición es con fecha anterior a la de aprobación del Comité de Compras, 
F69; y las cotizaciones son de fecha posterior a la sesión del Comité, F70.  En los 
términos de la observación referenciada 

Daño Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado 
de Colima, artículo 42 inciso b); Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
artículo 76 fracción VII; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 11 fracción VIII 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F99 

  

  

  

  

Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Presidenta 
Municipal Directa 

Jaime Velasco Flores 

  
Ex Oficial Mayor  Subsidiaria 

José Luis Michel Ramírez Oficial Mayor Subsidiaria 

Acción u omisión 

Por otorgar y desviar  indebidamente  recursos financieros asignados a la 
promoción y difusión de acciones de gobierno municipal a la difusión y promoción 
de la imagen personal de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega en el 
Municipio de Comala. Se tiene la evidencia del perifoneo realizado por la C. 
Rosalba Aguilar de la Cruz, en el citado municipio, respecto a la promoción de 
acciones de gobierno e imagen de la Presidenta Municipal fuera del territorio del 
Municipio de Villa de Álvarez. Asignándole vales de gasolina equivalentes a 
$18,300.00 y el pago por los servicios de la  becaria ascendió $46,800.00. Con lo 
anterior, se evidencia la carencia de validez y eficacia de la información 
proporcionada como soporte del gasto, el cual se tiene por no solventado en 
cuanto al otorgamiento de vales y los pagos de la becaria. En los términos de la 
observación referenciada. 
  

Daño Patrimonial  $65,100.00 



Normativa 
inobservada 

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 47, fracción IV, inciso b), 
50 fracciones I y VII, 72 fracción VIII y 76 fracción II; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción I, 11 fracciones II, III, 
29, 30 y 55; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2 y 22 y 
Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., artículos 2, 3 y 10. 

  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F113 Israel Mendoza García 

Jefe de 
Departamento, 
adscrito a la 
Dirección de 
Desarrollo Social y 
Humano. 

Directa 

  Manuel Olvera Sánchez Tesorero Subsidiaria. 

  

  

  

  

DIP. ROMERO 
COELLO. Acción u 
omisión 

Por omitir el depósito de $ 269,338.60 a la tesorería municipal de recursos 
económicos de las aportaciones realizadas por los beneficiarios del programa 
implementado por el Municipio de Villa de Álvarez, con la Congregación Mariana 
Trinitaria, A.C. para el Mejoramiento de Vivienda de los beneficiarios. 
Observándose que el total de aportaciones de los beneficiarios ascendió a 
$640,288.88, comprobándose únicamente con depósitos oficiales a la tesorería 
municipal en el 2011, $ 286,410.00, quedando pendiente de ingresar a la 
tesorería  $353,878.88. Como se muestra. 

DIP. MALDONADO MENDIETA. Con su permiso Diputado Presidente me va 
apoyar el Dip. Romero en la lectura. 

Concepto Importe 

Pagos aportación beneficiarios $640,288.88 

Depósito según recibos de ingresos Nº 59790 de 
fecha 01/08/2011 -150,000.00 

Depósito según recibos de ingresos Nº 2080 de fecha 
17/10/2011 -136,410.00 

Dinero pendiente de depositar  a la Tesorería $353,878.88 

  

Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2012, existen evidencia de los recibos simples 
por  $101,734.00, que no ingresaron a la tesorería municipal, pues no remite 
recibo oficial de pago y estado de cuenta bancario que lo acredite  y fueron 
recibos por Erika Zulema Flores Salazar, Secretaria del Tesorero y Luis Alberto 
Cano Ahumada, que realiza funciones de Director de Ingresos. Como se señala: 
  



Comprobante en hojas simples por dinero que recibió 
Erika Zulema secretaria del Tesorero el 28 de febrero y el 
22 de marzo de 2012. 

$    25,234.00 

Comprobante en hojas simples por dinero que recibió Luis 
Alberto Cano Ahumada Cajero. Según nómina funge como 
Director de Ingresos el 3 de enero de 2012 

$    76,500.00 

Suma importe entregado en 2012 a la Secretaria del 
tesorero y al encargado de la Dirección de Ingresos 

$  101,734.00 

  
No obstante de existir la aportación de los beneficiados y la omisión de entero a 
la tesorería municipal. El Municipio de Villa de Álvarez realizó el pago a los 
proveedores en las fechas e importes que se señalan, de la cuenta bancaria 
Banorte 139777439. 

  

Fecha 
Numero 

de 
cheque 

Importe 

27/07/2011 40762 286,410.00 

05/12/2011 42070 315,010.00 

  Total $601,420.00 

  

En respuesta de la observación, el auditado exhibió reintegro realizado por el 
Municipio de Villa de Álvarez, por $167,605.60, del 08 de agosto de 2012 y 
justifica perdidas de material y reintegros por $84,540.28. Por ello, se determinó: 
  
1.- Existe diferencia entre la aportación de los beneficiados de $640,288.88 y el 
pago de la adquisición por el Ayuntamiento de $601,420.00, equivalente 
$38.868.88 no reportada ni utilizada. 

2.- Existe un faltante de comprobante oficial de depósitos a la tesorería municipal 
de $101,734.00. Los cuales a pesar de ser del ejercicio fiscal 2012, se analizó su 
ineficiencia probatoria, por carecer de requisitos formales y fiscales. 

3.- Con recibo de pago 01-050757, del 08 de agosto de 2012, a nombre del 
Contribuyente, Municipio de Villa de Álvarez, por $167,605.60, se reintegra 
parcialmente a la hacienda municipal los recursos no depositados, quedando 
pendiente de acreditar $101,734.00 

Daño Patrimonial  $101,734.00 

Normativa 
inobservada Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, artículos 1, 2 y 3. 

  



En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se determinan las presuntas responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios siguientes:               

A).- A la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Presidenta Municipal con licencia, se proponen se impongan las siguientes sanciones administrativas: 
Amonestación Pública y Sanción económica directa equivalente a $ 84,100.00 (ochenta y cuatro mil cien pesos 00/100 M.N), y subsidiaria de $ 1’478,887.61 (un 
millón cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 61/100 M.N.). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al 
patrimonio municipal, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 10/11-F03, 10/11-F04, 10/11-F23, 10/11-F25, 10/11-F28, 10/11-F41, 10/11-F52, 
10/11-F56, 10/11-F64 y 10/11-F99. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

B).- Al C. Manuel Olvera Sánchez, Tesorero Municipal, se proponen se impongan las siguientes sanciones administrativas: Destitución del cargo; Sanción 
económica directa equivalente a $1’478,887.61 (un millón cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 61/100 M.N.). y subsidiaria de $ 
115,774.00 (ciento quince mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por 3 años, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones: 10/11-F04, 10/11-F23, 10/11-F24, 10/11-F25, 10/11-F28, 10/11-F41, 10/11-F46 y 10/11-F113. Sanciones previstas por el 
artículo 49, fracciones IV, V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

C).- Al C. Jaime Velasco Flores, Ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de  Villa de Álvarez, Col., se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: 
Amonestación Pública y Sanción económica subsidiaria de $ 65,100.00 Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; por los actos u omisiones consignados en las observaciones: 10/11-F50, 10/11-F52, 10/11-F68, 10/11-F69, 10/11-F70, 10/11-F99. Sanciones previstas 
por el artículo 49, fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

E).- Al C. José Luis Michel Ramírez, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de  Villa de Álvarez, Col., se propone imponer, las siguientes sanciones administrativas: 
Amonestación Pública y Sanción económica subsidiaria de $ 65,100.00 Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; por los actos u omisiones consignados en las observaciones: 10/11-F50, 10/11-F52, 10/11-F64, 10/11-F68, 10/11-F69, 10/11-F70, 10/11-F99. Sanciones 
previstas por el artículo 49, fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F).- Al C. José Reyes Virgen, Director General de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de  Villa de Álvarez, Col., se propone imponer, las 
siguientes sanciones administrativas: Amonestación Pública y  Sanción económica subsidiaria por la cantidad de $ 687,544.00 (seiscientos ochenta y siete mil 
quinientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100). Provenientes de los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal, por los actos u omisiones consignados en 
la observación 10/11-F28. Sanciones Previstas por el artículo 49, fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

G).- Al C. Marco Polo Martínez de la Rosa, se propone imponer, la siguiente sanción administrativa:   Sanción económica directa por la cantidad de $  21,138.21 
(veintiún mil ciento treinta y ocho pesos 00/100). Por los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal, por los actos u omisiones consignados en la 
observación 10/11-F57, 10/11-F60. Sanción prevista en el artículo 49, fracciones V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

H).- Al C. Israel Mendoza García, Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Se propone imponer, las siguientes sanciones 
administrativas: Destitución del Cargo;  Sanción económica directa por la cantidad de $$101,734.00 (ciento un mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100). 
Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el sector público estatal o municipal por 3 años, por los actos u omisiones consignados en la observación 10/11-F113. Sanciones previstas en el 
artículo 49, fracciones IV, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

I).- A la C. Rocío Yanet Salas Pérez Directora de Ingresos del H. Ayuntamiento de  Villa de Álvarez, Col., se propone imponer, las siguientes sanciones 
administrativas: Amonestación Pública y  Sanción económica directa por la cantidad de $ 14,040.34 (catorce mil cuarenta pesos 34/100). Provenientes de los 
daños y perjuicios causados al patrimonio municipal, por los actos u omisiones consignados en la observación 10/11-F50. Sanciones Previstas por el artículo 49, 
fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, con observaciones en 
materia de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
  



DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 
del Municipio de Villa de Álvarez, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. Con observaciones en materia de responsabilidades. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a 
la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que  incurrieron en los actos u omisiones observados. Los cuales se 
detallan en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para 
los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo.  Solicito  a la recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por  mayoría. 



DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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. Recordándoles  a las señoras y señores Diputados que en la discusión del documento deberán 
ajustarse a lo que señala  el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. En 
que sentido Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, 
Diputadas, -si se oye dice la Diputada gracias-, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas, del público que amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos.  Al inicio de la calificación de las cuentas públicas, fije mi posicionamiento y la fundación del   por que iba a votar en contra de todos los 
dictámenes. Acabamos de escuchar la lectura del último dictamen en donde este Congreso la mayoría de ustedes van a aprobar sanciones, amonestaciones 
públicas y también castigo, a algunos servidores públicos, en este caso del municipio de la Villa. Son cuatro municipios en donde ustedes van a aprobar sanciones, 
Armería, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Yo no obedezco a ningún color, a ningún partido, así lo he fijado en esta tribuna al  momento de hacer uso de la 
voz. Como no tengo compromiso con ningún color, con ningún partido, mi voto es en conciencia y con los dictados que los 9,648 personas que votaron por mi me 
mandataron. Venir hacer un trabajo imparcial, realmente venir hacer un trabajo del lado de la gente. El voto de un servidor en este dictamen va a ser en contra, lo 
dije desde el principio, es un procedimiento desaseado, es un procedimiento amañado, es un procedimiento en donde se queja, yo he escuchado aquí la 
intervención de algunos compañeros Diputados que se quejan del proceder de la Órgano Superior de Fiscalización, yo coincido en parte, el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización lamentablemente está haciendo un trabajo parcial, un trabajo encaminado a perjudicar a algunas administraciones de color diferente al 
partido en el poder. Pero yo les quiero recordar también que nosotros le tomamos protesta a la Contadora Cristina, no nos correspondió a nosotros elegir a los 
integrantes o a la Presidenta del Órgano Superior, fue en la Legislatura pasada, pero también ocupaban mayoría calificada para poderla elegir y también votaron 
algunos compañeros en aquel entonces, de las diferentes fracciones que estaban representadas en este Congreso. Definitivamente que el voto de un servidor es 
en contra por esto que yo menciono. En política no puedes tu buscar o no puedes conservar una actitud cómoda, cuando tú asumes una postura, la debes de 
asumir por completo, las medias tintas en política no se pueden, te van orillando, el sistema te va orillando a tomar actitudes radicales. Yo asumo a cabalidad mi 
responsabilidad entiendo que este tipo de calificación de cuentas, se utiliza para ajustar precisamente cuentas, para presionar, algunos personajes, para chantajear 
a algunos otros y para comprar  o para facilitar el hecho del ajuste de cuentas de política. Lamento también sinceramente de que los compañeros de la mayoría 
oficialista no se quieran ir solos, ellos ocupan solamente trece votos para poder aprobar las cuentas públicas, se ocupa simple y sencillamente mayoría calificada, 
los votos los tienen, no solamente trece, tienen 17, pero no quieren irse solos, quieren legitimar de alguna manera lo que están haciendo y para eso buscan que 
alguien más se suba en el barco y que también vote en consecuencia o cuando menos vote de una manera discrecional. Entonces, en virtud de ello, de la forma, 
insisto, desaseada, mañosa, porque así es en la forma en que ustedes están calificando las cuentas públicas, el voto de un servidor será en contra, no porque 
estoy, subrayo, no porque estoy en contra de las sanciones que se están aplicando, no, porque yo no tuve y aquí no solamente lo había dicho yo, no tuve la 
oportunidad de con calma revisar la documentación que apenas el viernes se nos entregó y que el lunes, se nos completó los expedientes, no hubo tiempo 
suficiente, insisto, lo dije hace un momento, que necesidad, si la ley obliga a este poder, el Poder Legislativo, hasta el 30 de noviembre de este año para calificar 
las cuentas públicas, yo lamento que hoy se estén aprobando, sanciones a gente que inclusive es cabeza de familia, y que inclusive van a ser objeto de 
señalamiento en la prensa, en la sociedad, por mañas, según lo que ustedes están mencionando que no están comprobadas al 100%, y lo digo porque, por qué yo 
no se si los demás compañeros Diputados, tuvieron la oportunidad con calma de revisar, si lo que aquí se está reportando por el Órgano de Fiscalización, 
realmente obedece a un trabajo profesional y si no se trata de vendetas o de presiones de tipo político. En virtud de ello, mi voto es en contra del actual dictamen. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Bueno, pues una vez más quiero tomar esta tribuna para dejar muy claro también el voto de un servidor, que 
obviamente será al igual que el de Armería y Tecomán, en contra, y ya lo he explicado, pero bueno  resumiendo, lo hago y con mucha conciencia porque es un 
trato diferenciado que se ha demostrado que tiene la OSAFIG, con las revisiones que hace en los diferentes municipios. Es un órgano sin credibilidad desde el 
momento en que revisó las cuentas públicas de hace dos años, y al que fuimos testigos que habiendo muchas observaciones para municipios emanados del PRI, 
bueno, se le quitaron todas estas observaciones por arte de magia, y vemos que descaradamente solamente los municipios panistas son revisados severamente, 
son revisados con lupa, con total, digamos hasta intolerancia, en cambio a los municipios que son gobernados por el PRI, pues tienen una revisión muy ligera y no 
se está midiendo con la misma vara. Entonces, en ese sentido creemos que es injusto, debo dejar muy claro que el Partido Acción Nacional. Siempre ha pugnado 
porque haya transparencia, porque haya rendición de cuentas de los dos temas más importantes que manejamos a nivel nacional, sin embargo, pues ojalá, así 
como se revisan los municipios emanados del Partido Acción Nacional, pues también se pudiera revisar a los demás. Creo que no estamos en contra de que se 
revise con lupa, a los municipios, así debería de ser, pero con todos, no nada más con algunos, y ese es el fondo del asunto. Creo que no hay un trato igualitario, 
hay un trato totalmente diferenciado y lamentablemente este órgano se presta para que estas herramientas técnicas se conviertan en un brazo político de este 



Congreso. Y bueno, voy a pedir, comentar rápidamente que las observaciones para que se den un ejemplo como no son tratados de la misma manera, en el 
cuadro que presentaron a nuestros compañeros, integrantes de la Comisión de Hacienda, en observaciones que se le hacían al Gobierno del Estado, había alguna 
donde se ponía la observación, era por ejemplo que no se habían pagado algunos créditos de vivienda, o algunas otras cuestiones que se le otorgaban a las 
personas, y sin embargo, por ejemplo en el municipio de Villa de Álvarez, que es el que nos ocupa, se está pidiendo que se le cobre al 100% a todos los 
empresarios de la recolección de basura, la Tesorería ha demostrado y servicios públicos que hay predios,  hay inmuebles que no tienen dueño o que cambiaron 
de domicilio y que es imposible prácticamente cobrar ese servicio, sin embargo, bueno, la observación es que porqué se está recogiendo esa basura si no pagan 
este servicios los contribuyentes, bueno, pues se recoge porque si no sería una inmundicia ahí en la calle, toda la basura desparramada ahí en la banquetas, sin 
embargo, es como  una comparación con el predial, pues hay mucha gente que no paga el predial, sin embargo, se le sigue dotando con el servicio de banqueta de 
alumbrado público, de agua, de todos los demás servicios que controla y suministra el Ayuntamiento. Entonces, es un comparativo igual, entonces, no se nos hace 
justo que se esté tratando con diferente criterio, y bueno, por último pedir que todo esto que he comentado tanto en estas tres intervenciones, pedirle Presidente 
que, este, haga lo conducente para que sean integrados mis intervenciones de manera íntegra en el diario de los debates, de acuerdo a la grabación. Gracias 
Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente.  Diputadas, Diputados, público que nos acompaña. Funcionarios que el día de hoy están aquí 
con nosotros. A lo largo de esta sesión, tal parece que hay dos versiones, la que han sostenido quienes han venido a la tribuna, a descalificar lo que el OSAFIG, lo 
que nosotros el día de hoy estamos votando, y por supuesto, la otra es la que quiero fijar del reconocimiento a un trabajo profesional que hace un ente autónomo y 
que tiene la facultad de fiscalizar y que como lo hemos señalado su trabajo lo ha hecho a lo largo de más de un año. Aquí en el tema que estamos analizando Villa 
de Álvarez no nos dejarán mentir los funcionarios, porque hay los testimonios públicos que reconocieron el trabajo de los auditores que permanentemente 
estuvieron ahí, y que les dieron las facilidades, para hacer su trabajo. Ese trabajo ha culminado y es lo que nos han presentado y hoy estamos analizando y 
calificando. Evidencias de las irregularidades son muchas, y son de sobra, y son públicas. No quiero entrar al fondo de un asunto de tipo político pero lo debo de 
mencionar, la ausencia de Brenda, el viaje al Medio Oriente, el negarse a sesionar en Cabildo, el desacato a esta Soberanía cuando la exhortó a informar sobre 
ese viaje, todo ese desaseo,  todas esas irregularidades, es lo que hoy se está calificando y que las evidencias digo, son muchas, de las faltas que cometieron. 90 
millones de sobregiro al presupuesto, de los cuales una buena cantidad, la usaron con fines electorales, y ahí está documentado, aquel perifoneo por Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, que  Raymundo dijo que eran acciones del Partido Acción Nacional, pero que hoy la evidencia de lo que estamos analizando pues eran 
becarios de Villa de Álvarez, pagados con el presupuesto de la gente de Villa de Álvarez, documentado. Jinetear el dinero del pueblo, millones de pesos, y un 
cheque, una cantidad, perdón, un depósito que los contribuyentes van, entregan al Ayuntamiento, cerca de seis meses, sin registrar, y coincide cuando andaba en 
Grecia, he. Entonces, los testimonios están ahí, las irregularidades detectadas se les hicieron de su conocimiento, tuvieron suficiente tiempo para defenderse, y lo 
que pudieron justificar lo hicieron, todavía después de que entregó el informe de resultados el OSAFIG a la Comisión de Hacienda, este fin de semana, con un 
ánimo de apertura en la Comisión, para que se acercaran los funcionarios, regresaron 275 mil pesos. ¿Más testimonios de que habían sustraído dinero 
ilegalmente? Es por señalar algo de Villa de Álvarez. Tecomán, que no escuchamos todo lo que hizo el Presidente, ordenándole al Tesorero, a su Secretario 
particular, también sustraer dinero para toda esa letanía en los vales que hoy conocimos; y resulta que la versión de quienes han venido a tribuna, es que estamos 
actuando injustamente, estamos actuando parcialmente, queremos nada más señalar y perjudicar a los gobiernos del Partido Acción Nacional. No señores, la 
ciudadanía también ya analizó y decidió y en los dos casos, perdió el Partido Acción Nacional, ese es el mejor veredicto que dan las urnas. Entonces, querer aquí 
machacar y machacar que lo que estamos haciendo está mal, descalificar y descalificar a todo un equipo de profesionales y va el reconocimiento de un servidor y 
de la fracción del PRI, a Cristina González y a su equipo que es gente que sabe y para eso está ahí, para auditar, y ahora pretenden descalificar el trabajo de ellos, 
porque toca que las irregularidades están más en donde gobernó el Partido Acción Nacional. Hace un mes aproximadamente tocamos aquí en el Congreso, el 
tema de poner orden y que no se excedieran los municipios con el tema de quererle, ahora que van a entregar las administraciones, dejar una carga burocrática a 
quienes van a entrar,  he hicimos una serie de recomendaciones a través del OSAFIG, y aquí se nos dijo y Milton, lo planteó, que no sea letra muerta, pues lo que 
encontramos de irregularidades en las basificaciones de Villa de Álvarez, a becarios, lista de raya, familiares de funcionarios, lo que encontramos en Manzanillo, se 
está observando y se está sancionado, ustedes nos lo pidieron. ¿No vinieron los del sindicato de Armería a decirnos que les cuidáramos los recursos que son de 
ellos?, y se ordenaron las auditorias en el 2012, pero se detectó en Armería, que dinero de los trabajadores, que fue descontado y que ellos pensaban que iba a lo 
de las cajas solidarias, pues todos cayeron al buró de crédito, se detectó y se actuó y se sanciona. Entonces, en donde están las irregularidades estamos actuando 
y porque estamos actuando ahora resulta que facciosamente, que está mal. Yo creo que el análisis debe de ser más a fondo, y sobre todo lo tiene que hacer el 
Partido Acción Nacional, hagan un esfuerzo por ser mejor gobierno, porque también perdieron la Presidencia de la República. Creo que nosotros vamos a seguir 
esta sesión actuando como nos lo marca la ley, ya lo dije y lo repito, no estamos violentando absolutamente nada, es legal lo que estamos haciendo. Y si bien 
algunos Diputados se quejan de que no tuvieron la información y el tiempo suficiente para revisar todo, pues no somos auditores, si somos Legisladores, pero si 
reconocemos y depositamos la confianza en quien debe de auditar, creo que es reconocer ese esfuerzo de quienes conforman el OSAFIG. Esa es mi reflexión, 



tenemos la conciencia muy tranquila, quienes estamos votando a favor estos dictámenes, de que las cosas están bien. Los recursos que están en los presupuestos 
del Gobierno del Estado y de los municipios, permanentemente se están auditando, los hace el  OSAFIG, en el caso del Gobierno del Estado, la Contraloría del 
Gobierno del Estado, los fondos federales, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, no nos digan que no se está vigilando el 
gasto. Colima, y aquí algunos Diputados han venido a negarlo, tiene primer lugar en transparencia en el ejercicio del gasto público, pero llevar la discusión y el 
terreno a querer descalificar las cosas, pues ha sido platónica toda esta Legislatura. El pueblo ya juzgó, ya dio su veredicto, perdió en estos municipios que 
estamos analizando el Partido Acción Nacional, y el Diputado Nicolás Contreras hace unos días pues lo analizamos, Diputado usted, cuando jugó para un distrito 
sacó más votos que ahora que jugó para Presidente Municipal, ya le dije, perdió, el pueblo votó y el destino y el veredicto es que usted va a ser Regidor.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo ¿En que sentido?. Tiene la palabra. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Le agradezco Presidente que me de la oportunidad de comentar algo sobre lo que mencionó el Diputado que me antecedió. 
Mencionar que lo he estado recalcando y lo vuelvo a sostener en esta tribuna, que el OSAFIG, el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, 
debiendo hacer un trabajo netamente técnico se ha prestado para ser la espada de Damocles, de este Congreso y lo digo con conocimiento de causa y lo sostengo 
aquí en esta tribuna, porque yo quiero que me explique entonces, y bueno, aclarando que no estamos en contra de la revisión, he, porque es una bandera de 
acción nacional que queremos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia en el uso de los recursos públicos que haya contrapeso en el ejercicio del 
poder, tal como no se ha podido aprobar aquí en la mayoría del Congreso, cuando pedimos que la Comisión de Hacienda sea presidida por la primer minoría tal 
como sucede en los cabildos, ya ha sido desechada esa propuesta en dos o tres ocasiones. Pero mencionar que digo esto con conocimiento de causa, si no como 
explicamos y lo vuelvo a repetir, como el Gobierno del Estado con un presupuesto de 11 mil millones de pesos, casi 12 mil millones, de pesos, tiene nada más 85 
observaciones en total, en materia que fue fiscalizada en su Secretaría de Finanzas, y que corresponde a Tesorería y en contra parte, por ejemplo Villa de Álvarez 
que es el caso que nos ocupa, tiene 122 observaciones, de las cuales bueno solventó 77, pero bueno, las demás son producto de las sanciones que se están 
ahorita conociendo, en el caso de Tecomán, igualmente 122 observaciones, con un presupuesto Tecomán 340 millones y Villa de Álvarez, con 300 millones de 
pesos. 310 millones de pesos, contra 12 mil, creo que es totalmente inequitativo, aquí mínimo, si usamos la lógica, y mínimo la aritmética,  pues debería de haber si 
estamos hablando que Villa de Álvarez, es el 2.5% del presupuesto estatal, y Tecomán el 3%, pues debería de haber cientos de observaciones para el Gobierno 
Estatal y lo digo porque bueno, entonces, como explicamos que hay menor número de observaciones que fueron solventadas si todos somos testigos de los malos 
manejos que tiene el Gobierno Estatal. Y voy al punto, yo mencioné en esta tribuna y también en la opinión pública, el pasado mes de junio, en donde vemos que 
como es posible que por ejemplo  hay obras, y eso lo vamos a ver en la cuenta pública del Gobierno Estatal, pero hay obras que asigna directamente el Gobierno 
del Estado a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano, en donde un total del 100% de las obras que adjudicó de septiembre del año 2011, que es el año que 
nos ocupa, a abril de este año, que bueno, ya no nos ocupa analizar estos meses, pero de todo ese total de obras fueron  adjudicadas directamente sin concurso 
sin licitación, simplemente se busca a las empresas, se les adjudica, se les invita a tres empresas amigas, y a una de ellas se les da la obra, y esto bueno, 
extrañamente, descubrimos que  más de cinco millones de pesos, se lo adjudican varios proyectos a una sola empresa que es precisamente la razón social, es el 
nombre de una persona que está estudiando ingeniería civil  y precisamente es hijo de Carlos Cruz Mendoza, entonces, pues más prueba de estas, digo, yo no se 
que están esperando que hagamos para que la OSAFIG haya hecho esta observación puntual, porque también más de 4 millones de pesos se le adjudican a esta 
persona que viendo su domicilio fiscal no tiene ni siquiera una pala ahí en su cochera, ni siquiera una carretilla, para haber hecho más de 4 millones de obras, 
como por ejemplo la Calzada de Aguilar de Coquimatlán, y donde, bueno, estamos hablando de que o es precisamente un portento de estudiante empresarial y 
constructor esta persona o simplemente hay a manejo de alguna corrupción importante en la… cosa que no se aclaró en su momento, hay un oficio que yo 
entregue a la OSAFIG, más de hace poco menos de un mes, perdón, en donde precisamente le estoy pidiendo a la Contadora, María Cristina González Márquez 
que nos explique precisamente esto que salió en un periódico de circulación estatal,  toda una página en donde hacemos estas preguntas, al Secretario de 
Desarrollo Urbano, al mismo Gobernador, a la misma Contadora titular del OSAFIG, cosa que hasta el momento no nos han explicado, yo pensé que ayer que 
estuvo aquí presente, nos iba a tocar el tema, pero ni siquiera valió la pena tocar este punto que si corresponde al 2011 y se adjudicaron obras directamente. 
Entonces, hay esta la prueba de que no se revisa con la misma medida, con la misma lupa, simplemente a las administraciones del Partido Acción Nacional, si se 
les aplica todo el rigor, se les aplica toda el rigor de la ley, y sin embargo; a las administraciones emanadas del partido en el poder, pues simplemente se hace caso 
omiso, hacemos como que no vemos. Y este es un ejemplo nada más de lo que estoy diciendo, por eso sustento mi dicho en lo acabo de comentar. Es cuanto 
Presidente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputado Contreras ¿en que sentido? Tiene la palabra Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros  integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras 
Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Repito aquí que la postura de un servidor no obedece a defender alguna 
postura en particular, en alguno de los municipios, sino simple y sencillamente para subrayar, el desaseo en la cual se esta llevando a cabo la calificación de las 
cuentas públicas. Tomé nota de los puntos que tocó el Diputado Rigoberto Salazar y daré respuesta de uno, en uno. El menciona que lo que hoy se esta 



calificando fue producto de más de un año, el trabajo de la OSAFIG, yo no estoy poniendo en tela de juicio el trabajo de la OSAFIG, estoy diciendo que el trabajo 
que ustedes  están haciendo ahorita aquí es un trabajo desaseado. Si bien es cierto, dice el Diputado, no somos auditores, también es cierto que el voto que hoy 
vamos a emitir tiene que estar en consonancia con un trabajo responsable, detallado y revisión de lo que haya hecho el OSAFIG, eso no lo hicieron compañeros, 
eso no se hizo. Un trabajo de revisión que le llevó a la OSAFIG más de un año, ustedes lo quieren aprobar en cinco días, en cinco días porque se empezó a 
trabajar la semana anterior, hoy es martes y ya lo quieren calificar, entonces el problema es eso, el desaseo con el cual ustedes hoy van a aprobar. Que tengan 
responsabilidad los servidores públicos de la Villa, de Tecomán, de Armería o de Manzanillo, precisamente de eso se trata, que nosotros antes de votar, revisemos 
ese trabajo del Órgano Superior y que en virtud de ello podamos emitir nuestro voto,  insisto, subrayo no defiendo a ningún funcionario en virtud de que no tuve, 
como muchos de ustedes o como la gran mayoría de ustedes compañeros Diputados, de que se revisara a fondo el asunto de las amonestaciones. Y en 
contraparte, extrañamente al Gobierno del Estado no se le hace ninguna observación, el Diputado Rigoberto se ufana de que somos un estado con mucha 
transparencia, si, de tan transparente no se ve nada, no vemos nada, está bien transparente, porque resulta, que no hay ninguna observación, todo está bien, todo, 
la pastura para pavito, no dice ahí, que la hayan incluido, pañales para cambiar, tampoco dice nada, el Gobernador utilizó los recursos bien, para él no hay ninguna 
observación, no lo molesten, está  tranquilo, administrando recursos que nunca creyó tener y atendiendo familia que no esperaba tampoco tener. Él está tranquilo, 
desvelado, cambiando pañales. Ese es el gran problema Diputado Rigoberto, es el gran problema, ¿Quién va a creer eso?, esos 1,200 millones que ustedes 
autorizaron, precisamente fue motivo de que se utilizaran y de que se desviaran los recursos que lamentablemente ustedes nunca han permitido que realmente se 
revise. Ya es la tercer ocasión que el Diputado toca el asunto de las elecciones, y es la tercer ocasión que yo le doy respuesta, y ya él después de que yo le doy 
respuesta, no me da respuesta, y espero que esta vez si me de respuesta. Él insiste en que un servidor perdió en las elecciones pasadas, y yo he dicho y lo 
sostengo aquí, que quien perdió, lamentablemente en las elecciones pasadas fue la ciudadanía y explico ¿Por qué?, primero, porque la gente que confió en el 
candidato ganador, se está topando lamentablemente, que con todas las promesas que hizo y que con todos los compromisos que asumió, después de la elección 
se ha vuelto ojo de hormiga, no lo encuentran, se lo niegan en su casa, lo van y lo buscan y le hablan por teléfono y no contesta, entonces quien realmente perdió 
fue la gente que confió y que efectivamente en número mayoritario votaron por él. El Diputado no puede hablar de independencia, no puede hablar de dignidad 
 política, porque él nunca ha alzado la voz a favor de la gente, el alza la voz a favor del partido que le da los puestos plurinominales y las delegaciones que él ha 
tenido, ahorita seguramente es uno de los priístas que se esta frotando las manos, porque efectivamente ganaron la elección federal y ya esta viendo a que 
delegación federal se va a ir para poder acomodar también a su gente. Y bueno, él habla de resultados, pregunto yo, le estoy dando respuesta, le estoy dando 
respuesta…….. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO. Le pido Diputado Contreras, se centre en el tema de la cuenta pública. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Simple y sencillamente le estoy dando respuesta como se merece el Diputado de Comala. Él habla de resultados, hace un tiempo, el 
Diputado cambio de residencia, se cambió enfrente del PRI municipal ahí Comala, yo le pregunto que con esa rentabilidad política que él tiene en su municipio 
¿Cómo les fue? en Comala al PRI, ¿ganaron la presidencia, ganaron la diputación?. …… Es simple y sencillamente….. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputado le pido……. 

DIP. CONTERAS CORTES. La respuesta que se merece mi compañero Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. ROMERO COELLO. El Congreso del Estado se merece un respeto Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, es usted muy amable.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Tiene la palabra la Diputada Socorro Rivera. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Gracias Presidente. Yo quiero hacer unas reflexiones y tomar en cuenta la participación de quienes me antecedieron en la palabra. 
Hablamos de que son puros y castos, que todo lo que hacen es transparente y que lo que nosotros hacemos esta completamente desaseado. Yo quiero decirles, 
que conozco a la Contadora Cristina no de cuando llegué aquí, la conozco desde mucho tiempo antes y se que el trabajo que ella está haciendo, lo está haciendo 
con honestidad y transparencia. Y si para mas abundar, ya se ha dicho aquí y se ha dicho mucho que las auditorías que hace el OSAFIG, son constantes, son 
permanentes y que conforme se van haciendo esas auditorías, se les va diciendo de las omisiones que hay para que las vayan corrigiendo en su momento, si no lo 
hicieron, es porque no tenían los elementos necesarios para demostrarlos, tan es así, que hasta el día de hoy, se estuvieron recibiendo a personas de los 
Ayuntamientos que aquí se han amonestado. Somos muy honestos, somos muy transparentes, ¡ha! y somos independientes, independientes cuando cobramos de 
la fracción a la cual denostamos y desconocemos, se lo digo a usted Diputado Contreras, porque usted cobra parte de la fracción que le corresponde, y es 
Diputado independiente, un Diputado independiente no cobra, porque no es una fracción. Dice que nosotros no trabajamos en bien de la gente, venimos aquí, a 
legislar y lo hemos hecho todo el tiempo en bien de la gente, prueba de ello son las dos últimas leyes, por mencionar algunas, que van exclusivamente a la gente 



más necesitada de nuestro estado. Así como esas aprobamos otras leyes, aquí en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, desgraciadamente yo me equivoqué, 
cuando lo conocí a usted, creía que era una persona consiente, razonada, que podía dialogar, que podía consensar, pero ni siquiera lo hizo con su fracción, porque 
siempre dijo que no conocía lo que aquí se iba a tratar, la fracción del PRI, siempre cuando llegamos aquí, sabemos a lo que venimos y lo que vamos a tratar, así 
es de que no se vale que diga que desconocía lo que aquí se iba a tratar, si no lo consenso con su fracción, no es culpa de nosotros, así es de que me equivoqué, 
ahorita lo veo, frustrado, y amargado, desgraciadamente. No gozó esta Legislatura. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputada le pido también respeto. Diputado Conteras. Solicito a la Secretaría recabe la votación…… diputado ¿en que sentido? 
Este……. ¿en que sentido Diputado?, pero ya fueron en dos ocasiones, adelante Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, de verdad aprecio la oportunidad que me da de comunicarme aquí con mis compañeros Diputados y 
con los ciudadanos que todavía nos hacen el favor de acompañarnos. He escuchado con mucha atención, los posicionamientos de los compañeros que me 
antecedieron y yo quiero decirles que pues, yo en lo particular he tenido momentos de satisfacción, pero de mucha tristeza también en esta Legislatura y de mucha 
decepción, de mucha decepción por el comportamiento de mis compañeros Diputados que integran la mayoría en esta Legislatura. Desde mi ingreso a este 
Congreso, he tratado de que las cosas que se hagan aquí, sean impolutas, para los que no conocen ese término, ahí está el diccionario. Y aquí pareciera que 
efectivamente las administraciones del PRI, son impolutas, cosa que dudo de que así sean. Y voy a darles diferentes referentes porque uno de los Diputados hizo 
una recapitulación de las cuentas de los municipios de Tecomán, de Villa de Álvarez, le dio una pasadita a Manzanillo, en donde nada más a pesar de todas las 
irregularidades que hubo, pues nada más hubo una amonestación pública, al Oficial Mayor. Y si se observa como ya lo dije, en el cuadro que mostré, una marcada, 
marcada tendencia, a sancionar a funcionarios emanados de Acción Nacional y de dejar pasar, todo lo que hagan las administraciones del Partido Revolucionario 
Institucional. Yo no puedo juzgar la actuación de los miembros que integran el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización, ellos nos dicen que actúan con total 
transparencia y sin ninguna consigna, la realidad de los hechos, es que hoy vemos aquí, que no encontraron suficiente material, suficientes evidencias, de 
malversación de fondos, tanto en el Gobierno del Estado, como en las administraciones del Partido Revolucionario Institucional. Hubo respuestas que se dieron de 
las administraciones, caso particular de Tecomán, en donde exigen que se paguen áreas de cesión a valores comerciales, en donde ni siquiera se ha hecho las 
incorporaciones municipales, pero déjenme traerles a la memoria, hechos que ocurrieron en este municipio de Colima, en donde para pagar áreas de cesión en el 
municipio, no exigieron los valores comerciales, en el Tercer Anillo Periférico, cruce con Camino Real, para las áreas de cesión, 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputado, por favor…….. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Estoy dando un referente para…………  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con respecto al punto en que nos ocupa el municipio de Villa de Álvarez, le pediría se centrara en ese tema.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Yo le pediría Diputado Presidente, que el mismo caso aplicara para el Diputado Rigoberto, porque él también hizo una semblanza de 
otros municipios y no lo interrumpió en lo más mínimo. Entonces, le solicito la equidad correspondiente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Cuando habló el Diputado Rigoberto no estaba yo al frente de la Mesa Directiva, ¿va?, ¿sale? 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Dando valores a esa zona comercial, que cualquiera que preguntara los valores comerciales oscilaban entre los 3 mil 500, 4 mil y 5 
mil pesos. El primer avalúo que se presentó fue de 500 pesos el metro, y nosotros dijimos que no eran los valores comerciales, finalmente el Ayuntamiento de 
Colima presidido en aquel momento, por el Gobernador del Estado, aceptaron valores alrededor de mil, mil 200 pesos, y el Órgano y Fiscalizador no encontró 
absolutamente nada. Esas son unas muestras de como efectivamente el trabajo es totalmente sesgado. Les voy a dar la oportunidad a mis amigos de la mayoría, 
con la cuenta que sigue, de saber ¿Dónde hay 300 mil pesos perdidos, a ver si ahorita logran acomodar los números en la cuenta del municipio de Colima?. Este 
es el informe de resultados que nos entregaron a nosotros, no recuerdo si fue el día jueves o el día viernes por la mañana. Aquí esta manejando, es la oportunidad 
que les estoy dando compañeros, aquí maneja unos ingresos de 509 millones 899 mil 786.70 pesos, la cuenta pública de diciembre, y aquí esta, arroja……… 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Diputado ¿De qué municipio es eso? 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Es   del municipio de Colima 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Ha, entonces en el dictamen de Colima expresa esos datos. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Sí, pero es la oportunidad para que ustedes   



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Usted va a tener la oportunidad también… 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Y corregir su dictamen. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Nosotros ya tendremos la oportunidad. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Estoy referenciando porque aquí hay la desviación de 300 mil pesos….entonces………le estoy pidiendo que tengan la oportunidad 
ustedes de revisar esta información y a ver si va a ver alguna sanción a los funcionarios del Ayuntamiento de Colima, eso es lo que estoy justificando en esta 
propuesta. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Y no le autorizo Diputado porque es en el dictamen de Colima, así es que, si ya no tiene otro punto que tocar Diputado le pediría 
entonces, que hiciera ya uso de su voz, si ya no va a tocar otro  tema con el tema de Villa de Álvarez, entonces si que ya desalojara la tribuna Diputado.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Muy bien Diputado Presidente, le agradezco me haya permitido hace le uso de la tribuna y queda una vez más evidencia en este 
Congreso como existe la parcialidad y la falta de transparencia en el manejo de la información, no nada más en este Congreso, sino en todo lo que se refiera a los 
gobiernos en este Estado. Gracias. Diputado Presidente.  

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO.  De nada Diputado también para todos los asistentes la palabra “impolutos” significa limpios si mancha para todas personas que 
no sabíamos el significado de esta palabra, se encuentra suficientemente discutido el tema. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. Abstención  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO.  Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  16 votos a favor documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento  que nos ocupa. Y 4 abstenciones 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 16 votos a favor del dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al dictamen relativo A LA CUENTA 
PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA. Tiene la palabra el Dip. Socorro Rivera Carrillo. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso señor Presidente, con su permiso señores Diputados Secretarios, público que nos acompaña, Diputado Presidente. 
 Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones sin sancionar 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de manera integra en el diario de los 
debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Dip. Rivera. Tiene la palabra el Dip. Que desee hacerlo.. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Socorro 
Rivera, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. RIVERA CARRILLO.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión ordinaria 111 del 28 de febrero de 
2012 y, ese mismo día, la remitió, mediante oficio S-79/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 261 del 1 de marzo de 
2011, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 408/2011, del 05 de octubre de 2011, al L.E. José Ignacio 
Peralta Sánchez, Presidente Municipal de Colima. Y, posteriormente, mediante oficio 267/2012 del 23 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula 
de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las 
observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, 
se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 y 17 de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Colima habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio 02-PM-203/2012 recibido el 13 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG 
los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Colima del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO: 
 

ACTIVO CIRCULANTE 10,224,225.34 



Fondo Revolvente 66,065.99 

Bancos 3,841,255.94 

Bancos Ramo 33 1,630,191.93 

Inversiones y Valores 571,201.30 

Documentos por Cobrar 1,472,797.42 

Deudores Diversos 236,973.62 

Subsidio para Empleo 102,604.00 

Cheques Devueltos 350,171.99 

Anticipo a Proveedores (Recursos Propios) 65,063.91 

Anticipo a Proveedores (FONDO III) 542,235.89 

Anticipo a Proveedores (FONDO IV) 54,475.02 

Anticipo A Proveedores (Programa Hábitat) 153,249.19 

Fondo de Reserva 45,911.06 

Anticipo a Proveedores Rescate de Espacios 98,917.86 

Anticipo a Proveedores Obras Migrantes 3 X 1 13,497.42 

Subsidio para Empleo (Fondo IV) 0.64 

Anticipos Crédito BANOBRAS 8989/2010 0.00 

Anticipos para Obra FOPAM-2011 0.00 

Anticipos para Obra Recurso FIDEM 2011 979,612.16 

ACTIVO FIJO 73,880,177.51 

Bienes Inmuebles 6,003,746.77 

Bienes Muebles 67,876,430.74 

SUMA DEL ACTIVO 84,104,402.85 

PASIVO: 
 

PASIVO CIRCULANTE 72,810,954.69 

Proveedores 6,692,813.05 

Acreedores 61,316,937.88 

Impuestos por Pagar 527,828.60 

Fondos Ajenos 1,489,388.74 



Depósitos 2,783,986.42 

PASIVO FIJO 22,976,500.43 

Documentos por Pagar Largo Plazo 22,976,500.43 

SUMA DEL PASIVO 95,787,455.12 

PATRIMONIO: (11,683,052.27) 

Patrimonio Municipal 73,880,177.10 

Resultado de Ejercicios Anteriores (8,700,152.59) 

Financiamientos Bancarios (22,976,500.43) 

Resultado del Ejercicio (53,886,576.35) 

SUMA DEL PATRIMONIO  (11,683,052.27) 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $84,104,402.85 

  
  
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 509,899,786.70 

Impuestos 81,579,392.19 

Derechos 57,791,021.97 

Productos 11,676,678.39 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 60,688,208.22 

Participaciones y Aportaciones 283,054,679.23 

Transferencias Subsidios y Otras Ayudas 109,750.00 

Otros Ingresos 56.70 

Ingresos Extraordinarios 15,000,000.00 

EGRESOS 563,786,363.05 

Servicios Personales  256,909,707.74  

Materiales y Suministros  6,897,957.88  

Conservación y Mantenimiento 1,029,406.21  



Servicios Generales 54,081,627.72  

Subsidios Diversos 47,919,206.33  

Erogaciones Extraordinarias 10,087,157.45  

Deuda Pública Gasto Corriente 51,398,187.47  

Inversión y Obra Pública 50,813,607.04  

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 19,267,131.26  

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 43,276,016.63  

Servicios Personales FONDO IV 22,106,357.32  

RESULTADO DEL EJERCICIO $-53,886,576.35 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
I)           DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CRÉDITO 

IMPORTE DEL 

CRÉDITO 

(pesos) 

IMPORTE 

UTILIZADO 

FECHA DE 

CONTRATO 

PLAZO 

MESES 

SALDO AL 

31/12/2011 

(pesos) 

AMORTIZA 

CIONES 

POR PAGAR 

BANOBRAS 8989 40,000,000.00 28,000,000.00 15/07/10 36 19,310,344.84 27 

FAIS AC 021 7,842,999.58 7,842,999.58 01/10/10 20 3,666,155.59 9 

SUMA 
 

$35,842,999.58 
  

$22,976,500.43   

  
J)          DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO CIRCULANTE 
SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Proveedores 6,692,813.05 

Acreedores 61,316,937.88 

Impuestos por Pagar 527,828.60 

Fondos Ajenos 1,489,388.74 

Depósitos 2,783,986.42 

SUMA $72,810,954.69 

  



OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 
            Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $411,729,708.00, autorizados por la Legislatura Local en Decreto 228, 
de Ley de Ingresos, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 04 de diciembre de 2010. 

  

            En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $509,899,786.70; comparándolos con los del presupuesto, se 
observa un incremento de ingresos de $98,170,078.70, variación que se muestra a continuación: 

  
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

LEY DE 
INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 81,579,392.19 77,778,283.00 3,801,109.19 

Derechos 57,791,021.97 53,183,477.00 4,607,544.97 

Productos 11,676,678.39 5,704,992.00 5,971,686.39 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 60,688,208.22 7,151,500.00 53,536,708.22 

Participaciones y Aportaciones 283,054,679.23 267,911,456.00 15,143,223.23 

Transferencias Subsidios y Otras Ayudas 109,750.00 0.00 109,750.00 

Otros Ingresos 56.70 0.00 56.70 

Ingresos Extraordinarios 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

SUMA 509,899,786.70 411,729,708.00 98,170,078.70 

  
EGRESOS. 
                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $411,729,708.00, autorizado por el H. Cabildo y publicado en 
el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, del 1° de enero de 2011. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue $563,786,363.05; 
refleja una erogación de $152,056,655.05 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla 
a continuación: 
  
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

  

(pesos) 

Servicios Personales  256,909,707.74  193,204,364.08  63,705,343.66  

Materiales y Suministros  6,897,957.88  6,139,430.25  758,527.63  



Conservación y Mantenimiento 1,029,406.21  1,501,028.00  -471,621.79  

Servicios Generales 54,081,627.72  28,416,755.67  25,664,872.05  

Subsidios Diversos 47,919,206.33  44,104,248.00  3,814,958.33  

Erogaciones Extraordinarias 10,087,157.45  8,505,646.00  1,581,511.45  

Deuda Pública Gasto Corriente 51,398,187.47  43,599,750.00  7,798,437.47  

Inversión y Obra Pública 50,813,607.04  5,500,000.00  45,313,607.04  

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 19,267,131.26  18,931,368.00  335,763.26  

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 43,276,016.63  40,581,364.63  2,694,652.00  

Servicios Personales FONDO IV 22,106,357.32  21,245,753.37  860,603.95  

SUMA $563,786,363.05  $411,729,708.00  $152,056,655.05  

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
M)  FINANCIERAS. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos propios 212,147,746.73   97,587,963.50  46% 

Participaciones federales 201,644,173.07 179,463,314.03  89% 

Ramo 33 81,107,866.90   73,808,158.88  91% 

Ingresos extraordinarios 15,000,000.00   15,000,000.00  100% 

SUMA $509,899,786.70 $365,859,436.41  72% 

EGRESOS:       

Recursos propios 469,499,845.74  399,074,868.88  85% 

Recursos federales    9,637,012.10    7,324,129.20  76% 

Recursos Ramo 33   84,649,505.21    75,338,059.64  89% 

SUMA $563,786,363.05  $481,737,057.71  85% 

  

N)    URBANIZACIÓN. 



INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y 
REFRENDOS       

Licencias de Construcción 1503 30 2% 

Autorización de Programa Parcial de 
Urbanización 0 0 0 

Expedición de Licencia de Urbanización 0 0 0 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 0 0 0 

Incorporación Municipal 15 15 93% 

Municipalizaciones 0 0 0 

  

O)    OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios  12,582,934.68 3,215,194.40 26% 

Fondo III   10,479,004.33 8,342,852.09 80% 

Fondo IV   14,439,323.31 10,289,849.34 71% 

Mezcla de 
recursos 

Fondo III 3,748,636.38 1,988,166.61 53% 

Rec. Fed. 5,203,024.50 1,988,166.61 38% 

Rec. Propios 1,166,819.34 1,050,137.41 90% 

Rec. Fed.  1,166,819.36 1,050,137.42 90% 

Fondo IV 1,933,803.88 1,740,423.49 90% 

Rec. Fed. 2,113,802.46 1,902,422.21 90% 

SUMA  $52,834,168.24 $31,567,349.59 60% 

  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 



acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales.  
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento a la atención 
de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa administración 
municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN 
DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y perjuicios al 
patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores públicos que 
fungieron en el período auditado. Lo anterior en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de 
responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 



DÁMASO VALENCIA CRUZ 
       Diputado Secretario 

JOSÉ LUIS  LÓPEZ GONZÁLEZ 
Diputado Secretario 

JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO 
                    Diputado  Vocal 

                    
JUAN MALDONADO MENDIETA 
                     Diputado Vocal 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO.  Con fundamento en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior…. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
 Solicito  a la recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a la 
consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip.  Milton. En qué sentido su 
participación Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Voy a abstenerme Diputado Presidente. Bueno, nada más era cuestión de tiempo espero que hayan tomado nota y ponerse en alerta  
a cerca de la calificación de la cuenta pública del Municipio de Colima, y continúo con la exposición. Este es el informe de resultados que nos fue entregado el día 
viernes pasado, por ahí escuché a un Diputado que lo conmino a que suba a tribuna y pueda hacer los alegatos que crea convenientes, pero pienso que este es un 
documento oficial y formal, por lo tanto debe de estar debidamente analizado y formalizado por quien lo firma, que es la Contadora María Cristina González 
Márquez, en donde dice que es su dictamen, por lo tanto, no dice aquí en ningún momento que sea  un documento preliminar. Y aquí estamos observando 
claramente la información que nos dice en el estado de resultados del primero de enero al 31 de diciembre del 2011, del municipio de Colima, que tuvo unos 
ingresos por 509 millones 899 mil 786.70 pesos. En la cuenta pública que tengo aquí, del 2011, del día, del cierre, 31 de diciembre del 2011, nos está reportando 
que tiene 509 millones 936 mil 730 pesos con 47 centavos. Lo cual ahí estamos teniendo un diferencial de alrededor de 66 mil pesos, que la mejor salida que 
pueden tener es que fue una equivocación de dedo, pero la otra es en donde quedaron esos ingresos que igualmente pudo haber sucedido que hubo una 
sustracción de los cajeros o N circunstancias como las que ya se plasmaron en los diferentes dictámenes, pero bueno, no nada más hay esa irregularidad de esos 
66 mil pesos, porque también vemos que en los egresos, el dictamen firmado por la responsable del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 
nos dice que tiene egresos por 563 millones de pesos 786 mil 363.05 pesos,  y en la cuenta pública de diciembre del 2011, nos arroja que tuvo egresos por 563 
millones 485 mil 443. 47 pesos, lo cual nos resulta un diferencial de alrededor de 300 mil pesos. ¿Dónde quedó ese dinero?, no lo sabemos, lo que si sabemos es 
que lo que dice la cuenta pública que seguramente la observó el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización y el dictamen de resultados que nos fue entregado, 
no concuerdan, lo cual prueba también de la insuficiencia del tiempo que el mismo órgano tuvo para analizar la documentación, y que todo se hizo al vapor y por lo 
tanto, pues es digno de ponerlo en tela de duda. Me da risa encontrar opiniones de diputados que dicen que fueron suficientemente analizados esta información, no 
los he querido poner en evidencias en reuniones que hemos tenido, haciéndoles simples preguntas para ver si siquiera se dignaron leer en lo general estos 
informes, la verdad es de que es penoso y lamentable que estén votando algo que no conocen y que no se interiorizaron en ello. Y les voy a dar más datos 
importantes que por que es preocupante lo que está sucediendo aquí en este Congreso. En este mismo informe, nos están diciendo que este municipio en 
particular lo cual no quiere decir que los demás estén en una situación similar, tienen deudas a corto plazo, el municipio de Colima, de 72 millones de pesos, estoy 
hablando en números gruesos y deudas a largo plazo de 22 millones de pesos, la deuda a largo plazo veo que es razonable manejarla, sin embargo, las deudas a 
corto plazo estamos hablando que son compromisos que se tienen que pagar en un mismo año fiscal. Y en este mismo informe, vean lo que nos dice el Órgano 
Superior, en este pasivo en donde están los 72 millones de pesos, dice “el saldo en proveedores se conforma por varias cuentas, el saldo en acreedores de mayor 
importancia lo conforman 33 millones 666 mil 582.91 pesos, o sea 33 millones, no es cualquier cantidad, del adeudo a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, 
casi 24 millones al Gobierno del Estado por concepto de anticipo de participaciones y 2 millones de pesos de adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social, por 
concepto de cuotas. Yo mencionaba de manera coloquial, que el problema no es que haya sanciones a funcionarios que presumiblemente cometieron 
irregularidades o desvíos, el problema que tenemos aquí es que la guillotina con la que se está cortando no está parejita, ese es el gran problema que tenemos, 
porque si aplicamos el mismo criterio, que han estado aplicando, yo preguntaría ¿Cuándo el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización ha fiscalizado a la 



Dirección de Pensiones?, aquí dice que no ha recibido 33 millones de pesos del Ayuntamiento, y yo me pregunto el daño que les causa a los trabajadores que ahí 
depositan sus ahorros y de los intereses que esto genera, porque no hay responsabilidades a funcionarios del Gobierno del Estado, que no han solicitado  que se 
les pague esta cantidad que ya se les descontó a los trabajadores por cierto. ¿Por qué no sancionarlos? ¿Por qué no fiscalizar en esas áreas, en donde sabemos 
que tenemos problemas serios?. Queda una vez más evidenciado, como se juzga de manera parcial y no hay esa equidad y transparencia. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.   GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, a favor  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE.  VIRGEN VERDUZCO.  Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  20  votos a favor documento que nos ocupa. Adelante diputado. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  votos a favor documento que nos ocupa. Adelante diputado 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento  que nos ocupa.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 
le dé le tramite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA. COL., Tiene la palabra el Dip.  Alfredo Hernández.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso señor Presidente, de mis amigas y amigos Diputados, público que nos acompaña, Diputado Presidente.  Con 
fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de manera integra en el diario de los 
debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la el Dip. Alfredo Hernández. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Alfredo 
Hernández, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Con su permiso Diputado Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 



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

  
PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión extraordinaria número 03/2011 del 
15 de febrero de 2012 y, el 27 de febrero de 2012, la remitió, mediante oficio SM-041/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante 
memorándum 260 del 28 de febrero de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 404/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Ing. Sergio 
Agustín Morales Anguiano, Presidente Municipal de Comala, y posteriormente, mediante oficio 268/2012 del 19 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría 
y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó 
de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. 
Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Comala habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio PM-074/2012 recibido el 2 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Comala del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO: 
 

ACTIVO CIRCULANTE 6,991,166.93 

 Fondo Revolvente 3,700.00 

Bancos 1,449,326.41 

Inversiones y Valores 0.00 

Deudores Diversos 5,533,267.52 

 Depósitos en Garantía 4,873.00 



ACTIVO FIJO 8,397,601.21 

Bienes de Inventario 8,397,601.21 

SUMA DEL ACTIVO 15,388,768.14 

PASIVO:   

PASIVO CIRCULANTE 5,719,072.99 

Documentos Por Pagar 157,638.00 

Proveedores 129,026.21 

Depósitos Recibidos en Garantía 206,179.19 

Acreedores 5,103,573.59 

Impuestos por Pagar 122,656.00 

PASIVO DIFERIDO 15,021,159.80 

Documentos por Pagar Largo Plazo 15,021,159.80 

PATRIMONIO: -5,351,464.65 

Patrimonio Municipal 8,397,601.21 

Resultado de Ejercicios Anteriores -11,313,753.87 

Resultado del Ejercicio -2,435,311.99 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $15,388,768.14 

  
  
MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS  71,231,547.72  

Impuestos 6,407,547.56 

Derechos 4,350,188.38 

Productos de Tipo Corriente 672,503.27 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 799,806.56 

Participaciones y Aportaciones 58,228,637.94 

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 267,470.50 

Otros Ingresos 505,393.51 



EGRESOS  73,666,859.71  

Servicios Personales  34,071,283.50  

Materiales y Suministros  2,478,915.42  

Servicios Generales  9,205,856.53  

Transferencias y Subsidios Diversos 4,119,312.84  

Bienes Muebles E Inmuebles 255,539.56  

Obras Publica y Recursos Propios 145,121.71  

Erogaciones Especiales 1,822,957.34  

Fondo IV Fortalecimiento Municipal Seguridad Pública 8,788,696.20  

Programas Sociales 560,000.00  

Ayudas Diversas 1,801,960.40  

Referendos Infraestructura 2011 1,430,114.76  

Recursos Federalizados 3,010,307.58  

FISM 2011, Prog. Oper. Anual 2011 Ramo 33 5,203,273.40  

Comité De Fiestas Charro Taurinas Comala 2011 773,520.47  

RESULTADO DEFICITARIO $2,435,311.99  

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de este municipio, como sigue: 
K)       DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CRÉDITO FECHA DE 
CONTRATO 

IMPORTE DEL 
CREDITO 

(pesos) 

PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2011 

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUAL POR 

PAGAR 

Banobras 7176 24/04/2008 12,475,440.00 20 11,140,357.85 197 

Banobras 7206 24/04/2008 3,000,000.00 20 2,781,032.90 194 

Banobras 9201 FISM 30/09/2010 2,059,622.04 2 1,099,769.05 10 

SUMA 
 

$17,535,062.04 
 

$15,021,159.80 
 

  
L)                                          DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

        PASIVO CIRCULANTE 
SALDO 

31/12/2011 

Documentos por Pagar 157,638.00 



Proveedores 129,026.21 

Depósitos Recibidos En Garantía 206,179.19 

Acreedores 5,103,573.59 

Impuestos por Pagar 122,656.00 

SUMA $5,719,072.99 

  
OCTAVO.- Asimismo en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $60,518,163.00, autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 226 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $71,231,547.72; comparándolos con los del presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $10,713,384.72, variación que se muestra a continuación: 
MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 

EJERCICIO 2011 

(pesos) 

LEY DE 

INGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 6,407,547.56 3,505,914.00 2,901,633.56 

Derechos 4,350,188.38 2,985,537.00 1,364,651.38 

Productos de Tipo Corriente 672,503.27 449,584.00 222,919.27 

Aprovechamientos De Tipo Corriente 799,806.56 114,375.00 685,431.56 

Participaciones y Aportaciones 58,228,637.94 49,962,753.00 8,265,884.94 

Transferencias Asignaciones Subsidios y 
Otras Ayudas 267,470.50 0.00 267,470.50 

Otros Ingresos 505,393.51 3,500,000.00 -2,994,606.49 

SUMA $71,231,547.72 $60,518,163.00 $10,713,384.72 

  
EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $60,518,163.00, autorizado por el H. Cabildo y publicado 
en el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue $73,666,859.71; 
refleja una erogación de $13,148,696.71 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla 
a continuación: 

MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 



CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

EGRESOS 
   

Servicios Personales  34,071,283.50  32,194,683.70  1,876,599.80  

Materiales y Suministros  2,478,915.42  1,178,529.07  1,300,386.35  

Servicios Generales  9,205,856.53  3,381,661.98  5,824,194.55  

Transferencias y Subsidios Diversos 4,119,312.84  3,011,441.00  1,107,871.84  

Bienes Muebles e Inmuebles 255,539.56  173,778.56  81,761.00  

Obras Publica y Recursos Propios 145,121.71  3,500,000.00  -3,354,878.29  

Erogaciones Especiales 1,822,957.34  1,216,260.76  606,696.58  

Fondo IV Fortalecimiento Municipal  8,788,696.20  9,112,363.53  -323,667.33  

Programas Sociales 560,000.00  600,000.00  -40,000.00  

Ayudas Diversas 1,801,960.40  1,000,000.00  801,960.40  

Referendos Infraestructura 2011 1,430,114.76  4,134,944.44  -2,704,829.68  

Recursos Federalizados 3,010,307.58  0.00  3,010,307.58  

FISM 2011, Prog. Oper. Anual 2011 Ramo 33 5,203,273.40  1,014,499.96  4,188,773.44  

Comité De Fiestas Charro Taurinas Comala 2011 773,520.47  0.00  773,520.47  

SUMA $73,666,859.71  $60,518,163.00  $13,148,696.71  

  
  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  
P)     FINANCIERAS. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITDA (pesos) 

REPRESENTATIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS: 
   

Ingresos propios 13,002,909.78 10,269,897.66 79% 

Participaciones Federales 41,366,212.30 35,161,280.46 85% 

Ramo 33 13,982,282.40 11,884,940.04 85% 

Recursos Federales 2,880,143.24 2,448,121.75 85% 



SUMA $71,231,547.72 $59,764,239.91 84% 

EGRESOS: 
   

Recursos propios 55,234,467.77 47,434,501.22 86% 

Recursos federalizados 3,010,307.58 1,354,638.41 45% 

Ramo 33 15,421,784.36 12,592,772.64 82% 

SUMA $73,666,559.71 $61,381,912.27 83% 

  

Q)    URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y REFRENDOS:     

Licencias de Construcción 73 11 15 

Autorización de Programa Parcial de 
Urbanización 2 2 90% 

Expedición de Licencia de Urbanización 1 1 90% 

Autorización Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 2 2 90% 

Incorporación Municipal 0 0 0 

Municipalizaciones 0 0 0 

  
R)    OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios   145,121.71 50,000.00 34% 

Fondo III    3,653,506.48 1,917,742.16 52% 

Mezcla de recursos 
Fondo III 1,687,620.91 1,518,858.82 90% 

Rec. Fed.  2,157,935.82 1,942,142.24 90% 

SUMA    $7,644,184.92 $5,428,743.22 71% 

  
  



DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 

  

DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento a la atención 
de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa administración 
municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN 
DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y perjuicios al 
patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores públicos que 
fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de 
responsabilidades. 
  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Comala, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 



  
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
  
  

DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 

  
  

JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 
Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 

  

Gracias  Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa con 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL H.AYNTAMIENTO DE COQUIMALTÁN, COL.,  Tiene la palabra el Dip. Salvador Fuentes Pedroza.  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso señor Presidente, público que nos acompaña, Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la el Dip. Salvador Fuentes Pedroza. Tiene la palabra el desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Fuentes, para 
que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. FUENTES PEDROZA.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión extraordinaria número 71 del 3 
de febrero de 2012 y, el 28 de febrero de 2012, la remitió, mediante oficio 023/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 
261 del 1 de marzo de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando, mediante oficio 450/2011, del 16 de noviembre de 2011, al C. Ing. José 
Juan Michel Ramírez, Presidente Municipal de Coquimatlán, y posteriormente, mediante oficio 269/2012 recibido el 20 de julio de 2012, le entregó el Informe de 
Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se 
le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para 
solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Coquimtlán habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio 97/2012 recibido el 10 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Coquimatlán del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE 



(pesos) 

ACTIVO 
 

DE ADMINISTRACION 15,204,321.64 

Bancos 2,508,129.79 

Fondo Fijo 1,435.43 

Deudores Diversos 11,407,905.59 

Funcionario y Empleados 953,383.53 

Anticipo a Proveedores 163,977.79 

Depósitos Otorgados en Garantía 18,725.50 

Programas Sociales 132,555.59 

Impuestos Retenidos 18,208.42 

BIENES DE INVENTARIO 10,201,562.81 

Bienes de Inventario 5,233,711.05 

Terrenos 3,229,614.70 

Mobiliario y Equipo. de Oficina 1,327,700.96 

Maquinaria y Equipo 410,536.10 

SUMA DEL ACTIVO 25,405,884.45 

PASIVO 
 

DE ADMINISTRACION 3,965,075.00 

Impuestos por Pagar 1,752,822.51 

Depósitos. Recibidos en Garantía 5,763.00 

Proveedores 1,560,509.54 

Sueldos por Pagar 645,979.95 

PASIVO DE ERARIO 24,136,070.35 

Acreedores Diversos 12,988,290.10 

Documentos por pagar Largo Plazo 11,212,112.91 

Préstamos y Apoyos (64,332.66) 

SUMA DEL PASIVO 28,101,145.35 

PATRIMONIO 
 



Patrimonio Municipal 10,220,654.35 

Resultado de Ejercicios Anteriores (14,322,201.02) 

Resultado del Ejercicio 1,406,285.77 

SUMA DEL PATRIMONIO  (2,695,260.90) 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $25,405,884.45 

  
  
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 66,669,132.82 

Impuestos 3,932,805.17 

Derechos 3,714,637.99 

Productos de Tipo Corriente 210,391.35 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 441,280.11 

Participaciones Y Aportaciones 58,262,585.62 

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 93,774.74 

Otros Ingresos 13,657.84 

EGRESOS 65,262,847.05  

Servicios Personales  28,166,852.31  

Materiales y Suministros  2,064,074.63  

Servicios Generales  8,500,140.21  

Transferencias 7,081,100.19  

Bienes Muebles e Inmuebles 513,516.81  

Obras Públicas  499,992.62  

Otros Egresos 358.13  

Erogaciones Especiales 70,088.36  

Cancelación de Pasivos 331,786.10  



Programas Federales, Estatales y Municipales 4,633,534.57  

FISM 2011 5,222,420.12  

FORTAMUN 2011 4,865,710.57  

FORTAMUN 2011 Otros Requerimientos 3,313,272.43  

RESULTADO DEL EJERCICIO $1,406,285.77  

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
M)                                       DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CRÉDITO NÚMERO 
IMPORTE DEL CRÉDITO 

(pesos) 
FECHA DE CONTRATO PLAZO 

SALDO AL 31/12/11 

(pesos) 
AMORT. POR 

PAGAR 

Banobras 8905 3,190,999.18 15/06/2010 23 meses 1,092,167.32 9 

Banobras 7178 7211 12,487,567.93 11/06/2008 20 años 11,212,112.91 197 

SUMA   $12,487,567.93     $12,304,280.23   

  
N)                                        DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

                PASIVO DE ADMINISTRACIÓN 
SALDO AL 31/12/2011 

(pesos) 

Impuestos por pagar 1,752,822.51 

Depósito recibidos en garantía 5,763.00 

Proveedores 1,560,509.54 

Sueldo por pagar 645,979.95 

Acreedores diversos 11,896,122.78 

SUMA $15,861,197.78 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  

A)         INGRESOS. 
                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $50,753,003.39, autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto 229 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $66,669,132.82; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $15,916,129.43, variación que se muestra a continuación: 
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 



CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

LEY DE 
INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 3,932,805.17 2,200,585.74 1,732,219.43 

Derechos 3,714,637.99 3,389,669.63 324,968.36 

Productos de Tipo Corriente 210,391.35 183,948.44 26,442.91 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 441,280.11 112,041.44 329,238.67 

Participaciones y Aportaciones 58,262,585.62 44,866,758.14 13,395,827.48 

Transferencias Asignaciones Subsidios y 
Otras Ayudas 93,774.74 0.00 93,774.74 

Otros Ingresos 13,657.84 0.00 13,657.84 

SUMA $66,669,132.82 $50,753,003.39 $15,916,129.43 

  

B)         EGRESOS. 
               El Presupuesto de Egresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $50,753,003.39, autorizado, por el H. Cabildo y 
publicado en número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, del 1° de enero de 2011. Comparando el Presupuesto de Egresos con el egreso ejercido 
que fue $65,262,847.05; refleja una erogación de $14,509,843.66 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se presenta en diferentes 
conceptos de gasto detallados a continuación: 

  
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA  

(pesos) 

Servicios Personales  28,166,852.31  25,912,265.23  2,254,587.08  

Materiales y Suministros  2,064,074.63  1,482,668.04  581,406.59  

Servicios Generales  8,500,140.21  3,421,167.50  5,078,972.71  

Transferencias 7,081,100.19  4,987,649.24  2,093,450.95  

Bienes Muebles e Inmuebles 513,516.81  18,292.40  495,224.41  

Obras Públicas  499,992.62  0.00  499,992.62  

Otros Egresos 358.13  19,306.92  -18,948.79  

Erogaciones Especiales 70,088.36  11,187.68  58,900.68  

Cancelación de Pasivos 331,786.10  7,740.44  324,045.66  



Programas Federales, Estatales y 
Municipales 4,633,534.57  0.00  4,633,534.57  

FISM 2011 5,222,420.12  6,776,903.01  -1,554,482.89  

FAFOMUN 2011 4,865,710.57  5,071,317.08  -205,606.51  

FORTAMUN 2011 Otros Requerimientos 3,313,272.43  3,044,505.85  268,766.58  

SUMA $65,262,847.05  $50,753,003.39  $14,509,843.66  

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
S)     FINANCIERAS. 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA 
REPRESENTATIVIDAD 

DE  

LA MUESTRA 

SELECCIONADO   AUDITADA 

(pesos) (pesos) 

INGRESOS: 
   

Ingresos propios 8,406,547.20 2,101,636.80 25% 

Participaciones 
federales 38,961,414.96 27,662,604.62 71% 

Ramo 33 15,000,905.50 13,500,814.95 90% 

Recursos federales 4,300,265.16 3,784,233.34 88% 

SUMA $66,669,132.82 $47,049,289.71 71% 

EGRESOS: 
   

Recursos propios 46,727,916.74 34,578,658.39 74% 

Recursos federales 5,133,527.19 4,620,174.71 90% 

Recursos ramo 33 13,401,403.12 12,061,262.81 90% 

SUMA 65,262,847.05 51,260,095.91 79% 

     T)     URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESEN 

TATIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS (DERECHOS)       



LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y 
REFRENDOS       

Licencias de Construcción 32 10 31% 

Autorización de Programa Parcial de 
Urbanización 1 1 90% 

Expedición de Licencia de 
Urbanización 2 2 90% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 1 1 90% 

Incorporación Municipal 1 1 90% 

Municipalizaciones 0 0 0 

U)    OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios   714,299.80 359,425.17 50% 

Fondo III    3,469,914.49 2,228,350.03 64% 

Mezcla de recursos 

Fondo III 1,616,067.22 1,542,281.16 95% 

Rec. Fed.  1,651,027.29 1,577,241.25 96% 

Rec. 
Propios 1,995,178.34 1,795,660.51 90% 

SUMA    9,446,487.14 7,502,958.12 79% 

  
  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 

  



DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó 
que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento 
a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa 
administración municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y 
perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Coquimatlán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  

DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 

  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 

Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL.,  Tiene la palabra el Dip.  Dámaso Valencia Cruz. 

DIP. VALENCIA CRUZ. Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 
144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la el Dip. Valencia. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Valencia, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. VALENCIA CRUZ.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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



PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión ordinaria número 23 del 24 de 
febrero de 2012 y, ese mismo día, la remitió, mediante oficio 422/02/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 260 del 26 
de febrero de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 405/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Ing. José de 
Jesús Plascencia Herrera, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, y posteriormente, mediante oficio 270/2012 recibido el 23 de julio de 2012, le entregó el Informe 
de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que 
se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para 
solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Cuauhtémoc habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones 
señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio 565/08/2012, recibido el 13 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El 
OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc del ejercicio fiscal 2011 contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

            MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO:  

ACTIVO CIRCULANTE 18,310,973.75  

Fondo Revolvente 11,328.58 

Bancos 5,219,519.97 

Inversiones y Valores 2,979,185.71 

Deudores Diversos 9,286,802.45 

Anticipos 47,391.20 

Documentos por Cobrar 518,222.45 

Depósitos Otorgados en Garantía 24,900.00 



Impuestos Anticipados 223,623.39 

ACTIVO FIJO 10,787,409.53  

Bienes Muebles e Inmuebles 1,781,283.13 

Mobiliario y Equipo de Oficina 3,330,230.07 

Maquinaria y Equipo 1,649,318.39 

Vehículos 3,858,771.12 

Equipo de Comunicación 123,145.82 

Otros Bienes 44,661.00 

SUMA DEL ACTIVO 29,098,383.28  

PASIVO 

 PASIVO CIRCULANTE 33,342,208.76  

Documentos por Pagar 10,821,603.81 

Proveedores 5,047,839.33 

Depósitos Recibidos en Garantía 320,263.69 

Acreedores Diversos 10,173,613.18 

Impuestos por Pagar 3,608,099.79 

Sueldos por Pagar 3,370,788.96 

SUMA DEL PASIVO 33,342,208.76  

PATRIMONIO 

 Patrimonio  10,787,409.53 

Resultado de Ejercicio Anterior 2001 -299,139.30 

Resultado de Ejercicios Anteriores -14,794,738.84 

Resultado del Ejercicio 62,643.13 

SUMA DEL PATRIMONIO  -4,243,825.48  

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 29,098,383.28  

  
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE 



(pesos) 

INGRESOS 95,948,531.20  

Impuestos 6,145,877.83 

Derechos 9,578,422.75 

Productos 478,266.28 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 22,691,462.62 

Participaciones y Aportaciones 57,054,501.72 

EGRESOS 95,885,888.07  

Servicios Personales 38,390,661.13  

Materiales y Suministros 3,623,939.75  

Servicios Generales 6,178,692.62  

Transferencias 5,454,891.23  

Bienes Muebles e Inmuebles 120,953.43  

Obras Publicas y Construcciones 93,776.14  

Erogaciones Especiales 2,097,865.28  

Subsidios Diversos 660,169.87  

Fondo III para la Infraestructura Social y Municipal 4,626,600.08  

Fondo IV Fortalecimiento Municipal 10,520,066.51  

Programas Federales 23,794,199.22  

Fideicomiso FAISM BANOBRAS 2010 324,072.81  

RESULTADO DEL EJERCICIO 62,643.13  

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
O)        DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CRÉDITO 

IMPORTE DEL 
CRÉDITO 

(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO PLAZO 

SALDO AL 
31/12/2011 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
POR PAGAR 

7177 8,250,000.00 22-abr-08 240 7,417,024.95 197 



7213 3,000,000.00 22-abr-08 230 2,797,295.39 194 

Fideicomiso FAISM 1,411,999.37 28-oct-10 19 607,283.47 9 

SUMA 12,661,999.37     10,821,603.81   

  
P)         DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO CIRCULANTE SALDO 31/12/2011 

Proveedores 5,047,839.33 

Depósitos Recibidos en Garantía 320,263.69 

Acreedores Diversos 10,173,613.18 

Impuestos por Pagar 3,608,099.79 

Sueldos por Pagar 3,370,788.96 

 Suma $22,520,604.95 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $62,429,248.92 autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto 230 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 

En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $95,948,531.20; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $33,519,282.92, variación que se muestra a continuación:             

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCICIO 2011 

(pesos) 

LEY DE INGRESOS 
2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 6,145,877.83 7,163,997.29 -1,018,119.46 

Derechos 9,578,422.75 4,315,027.56 5,263,395.19 

Productos 478,266.28 516,239.59 -37,973.31 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 22,691,462.62 244,947.68 22,446,514.94 

Participaciones y Aportaciones 57,054,501.72 50,189,036.79 6,865,464.93 

SUMA 95,948,531.20  62,429,248.91  33,519,282.29 

  



EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2011, fue $62,429,248.92, autorizados por el H. Cabildo y publicado 
en el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de $95,885,888.07 
refleja una erogación de $33,456,639.15 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se presenta en diferentes conceptos de gasto como se 
detalla a continuación: 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA  

(pesos) 

Servicios Personales  38,390,661.13  33,527,615.39  4,863,045.74  

Materiales y Suministros  3,623,939.75  1,292,108.18  2,331,831.57  

Servicios Generales  6,178,692.62  5,381,525.74  797,166.88  

Transferencias  5,454,891.23  4,837,424.21  617,467.02  

Bienes Muebles e Inmuebles 120,953.43  63,565.32  57,388.11  

Obras Publica y Construcciones 93,776.14  100,000.00  -6,223.86  

Erogaciones Especiales 2,097,865.28  629,057.18  1,468,808.10  

Pasivos Ejercidos Anteriores 0.00  8,381.52  -8,381.52  

Subsidios Diversos 660,169.87  939,968.41  -279,798.54  

Fondo III Infraestructura 4,626,600.08  3,578,592.71  1,048,007.37  

Fondo IV Fortalecimiento 10,520,066.51  12,071,010.26  -1,550,943.75  

Programas Federales 23,794,199.22  0.00  23,794,199.22  

Fideicomiso FAISM BANOBRAS 2010 324,072.81  0.00  324,072.81  

SUMA 95,885,888.07  62,429,248.92  33,456,639.15  

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
V)    FINANCIERAS. 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA (pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:        

Ingresos propios  18,848,512.58 15,078,810.06 80% 



Participaciones federales  42,048,765.02 35,741,450.27 85% 

Ramo 33 15,005,736.70 14,255,449.87 95% 

Recursos federales 20,045,516.90 18,441,875.55 92% 

SUMA 95,948,531.20 83,517,585.75 87% 

EGRESOS: 
  

  

Recursos propios  56,620,949.45 48,694,016.53 86% 

Recursos federales 23,794,199.22 7,138,259.77 30% 

Recursos ramo 33 15,470,739.40 13,150,128.49 85% 

SUMA 95,885,888.07 68,982,404.78 72% 

  

W)  URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZ Y REFRENDOS       

Licencias de Construcción 38 9 25% 

Autorización de Programa Parcial de 
Urbanización 8 8 90% 

Expedición de Licencia de Urbanización 0 0 0 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 0 0 0 

Incorporación Municipal 0 0 0 

Municipalizaciones 0 0 0 

  

X)    OBRA PÚBLICA. 

EGRESOS OBRA 
PÚBLICA 

  

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios   93,776.14 57,436.10 61% 



Mezcla de 
recursos 

Fondo III 4,777,171.45 3,447,794.45 72% 

Rec. Fed.  4,280,198.89 3,852,179.00 90% 

Rec. Propios 2,325,393.70 2,092,854.33 90% 

Recursos federalizados  3,533,338.33 3,180,004.50 90% 

SUMA     15,009,878.51 12,630,268.38 84% 

  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó 
que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento 
a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa 
administración municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y 
perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Cuauhtémoc, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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. 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 

Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  

JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 
Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL H.AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN.  Para tal efecto tiene la palabra el Dip. Gaitán. 

DIP. GAITAN MARTINEZ.  Con su permiso señor Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 



considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así 
mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Gaitán. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Dip. Gaitán, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. GAITAN MARTINEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la trigésima séptima sesión ordinaria del 2 
de febrero de 2012 y, el 8 de febrero del mismo año, la remitió, mediante oficio TES/OFIC15/12, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante 
memorándum 255 del 9 de febrero de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 462/2011, del 1° de diciembre de 2011, al C. L.A.P. José 
Concepción Vázquez Flores, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, y posteriormente, mediante oficio 271/2012, recibido el 20  de julio de 2012, le entregó el Informe 
de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que 
se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para 
solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Ixtlahuacán habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio 056/2012 recibido el 10 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO SALDOS 31/12/2011 

ACTIVO CIRCULANTE 1,246,763.46 

Fondos Revolventes 70,992.52 

Bancos -452,787.83 

Inversiones y Valores 3,672.68 

Deudores Diversos 1,624,886.09 

ACTIVO FIJO 12,090,862.70 

Terrenos  3,316,987.91 

Edificios 3,234,192.46 

Equipo de Transporte 1,960,636.48 

Mobiliario y Equipo 2,255,909.44 

Maquinaria y Equipo 1,323,136.41 

SUMA DEL ACTIVO 13,337,626.16 

PASIVO 
 

PASIVO CIRCULANTE 20,551,280.40 

Documentos por Pagar 7,608,980.02 

Proveedores 1,380,769.46 

Acreedores 8,493,474.98 

Sueldos y Asimilables por Pagar 2,929,708.63 

Impuestos por Pagar -71,992.87 

Depositos en Garantía 5,725.18 

Retenciones por Pagar 204,615.00 

SUMA DEL PASIVO 20,551,280.40 

PATRIMONIO -7,213,654.24 

Patrimonio Municipal 12,163,179.48 

Superavit de Ejercicios Ant. -20,262,304.32 

Resultado del Ejercicio 885,470.60 

SUMA DEL PATRIMONIO  -7,213,654.24 



SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  13,337,626.16 

  
  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 50,940,907.44 

Impuestos 906,136.77 

Derechos 662,982.35 

Productos 38,555.54 

Aprovechamientos 1,159,724.53 

Participaciones Federales 47,973,508.25 

Ingresos Extraordinarios 200,000.00 

EGRESOS 50,055,436.84 

Servicios Personales 27,778,343.67 

Materiales y Suministros 1,268,637.00 

Servicios Generales 5,413,956.00 

Transferencias 8,188,016.38 

Bienes Muebles e Inmuebles 40,872.19 

Erogaciones Especiales 2,072,744.14 

Cancelación de Pasivos 426,383.58 

Obras Públicas 805,049.91 

Fondo III (FAISM) 1,860,924.68 

Fondo IV (FORTAMUN) 2,200,509.29 

RESULTADO DEL EJERCICIO 885,470.60 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
Q)        DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

Institución  Crédito 

Importe 
ejercido 

(pesos) 

Fecha de 
Contrato Plazo 

Saldo al 
31/12/2011 

(pesos) 

Amortizaciones 
mensuales por 

pagar 



Banobras  7173 4,950,000.00 22-abr-08 20 años  4,447,186.64 196 

Banobras   7210 2,500,000.00 22/04/200 20 años  2,328,987.06 193 

Banobras FISM  9472 804,999.91 29-abr-11 2 años  459,546.90 9 

SUMA 
 

8,254,999.91 
  

7,235,720.60 
 

               
R)         DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVOS CORTO PLAZO 
SALDOS 

31/12/11 

Proveedores 1,380,769.46 

Acreedores Diversos 8,493,474.98 

Sueldos y Asimilables por Pagar 2,929,708.63 

Impuestos por Pagar -71,992.87 

Depósitos en Garantía 5,725.18 

Retenciones por Pagar 204,615.00 

SUMA $12,942,300.38 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $40´600,000.00, autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto 231 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
  
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $50´940,907.44; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $10´340,907.44, variación que se muestra a continuación: 
  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS  
EJERCICIO 2011 

(pesos) 

 LEY DE  

 INGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 906,136.77 885,000.00 21,136.77 

Derechos 662,982.35 795,000.00 -132,017.65 

Productos 38,555.54 41,000.00 -2,444.46 



Aprovechamientos 1,159,724.53 85,000.00 1,074,724.53 

Participaciones Federales 47,973,508.25 38,794,000.00 9,179,508.25 

Ingresos Extraordinarios 200,000.00 0.00 200,000.00 

SUMA  50,940,907.44 40,600,000.00 10,340,907.44 

  

EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2011, fue de $40´600,000.00, autorizado por el H. Cabildo y 
publicado en el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparándolos con el egreso ejercido que fue $50´055,436.84; 
refleja una erogación de $9´455,436.84 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCICIO 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales 27,778,343.67 24,667,377.00 3,110,966.67 

Materiales Y Suministros 1,268,637.00 1,590,000.00 -321,363.00 

Servicios Generales 5,413,956.00 1,927,000.00 3,486,956.00 

Transferencias 8,188,016.38 4,100,000.00 4,088,016.38 

Bienes Muebles e Inmuebles 40,872.19 220,000.00 -179,127.81 

Erogaciones Especiales 2,072,744.14 330,000.00 1,742,744.14 

Cancelación de Pasivos 426,383.58 2,200,000.00 -1,773,616.42 

Obra Pública 805,049.91 0.00 805,049.91 

Fondo III 1,860,924.68 2,133,405.00 -272,480.32 

Fondo IV 2,200,509.29 2,224,454.00 -23,944.71 

Fondo de Fiscalización  0.00 1,049,274.00 -1,049,274.00 

Fondo de Gasolina  0.00 158,490.00 -158,490.00 

SUMA 50,055,436.84 40,600,000.00 9,455,436.84 

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
Y)     FINANCIERAS. 



CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios  2,767,399.19 2,214,342.14 80 % 

Participaciones  43,604,854.06 39,244,368.65 90 % 

Ramo 33  4,356,690.19 3,921,021.17 90 % 

Recursos Federales  11,964.00 10,767.60 90 % 

Ingresos Extraordinarios 200,000.00 190,000.00 95 % 

SUMA                                                              50,940,907.44 45,580,499.56 89 % 

EGRESOS        

 Recursos Propios 45,188,952.96 33,891,714.72 75 % 

 Obras Públicas  805,049.91 563,534.94 70 % 

 Recursos Ramo 33 4,061,433.97 3,611,005.67 89 % 

SUMA                                                          50,055,436.84 38,066,255.33 76 % 
    

  

Z)     URBANIZACIÓN. 

No se ejecutaron acciones en este concepto por su baja representatividad. 

AA) OBRA PÚBLICA. 

 EGRESOS OBRA PÚBLICA  

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(pesos) (pesos) LA MUESTRA 

Recursos propios 381,591.21 343,432.09 90% 

Fondo III   1,752,436.46 1,577,192.81 90% 

Mezcla de recursos Rec. Propios 423,458.70 381,112.83 90% 

SUMA   2,557,486.37 2,301,737.73 90% 

  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 



debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó 
que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento 
a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa 
administración municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y 
perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia 
de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Ixtlahuacán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

  
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
  



JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                               JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL H.AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COL.,  para tal efecto tiene la palabra el Dip.  Barbosa. 

DIP. BARBOSA LOPEZ. Gracias Presidente. Con su permiso señor Presidente, público que nos acompaña, Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 
142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración 
de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la el Dip. Roberto Barbosa. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Roberto 
Barbosa, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. BARBOSA LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 



P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades 
establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011, esto, en 
cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- La cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011, fue aprobada por el H. Cabildo, en la sesión extraordinaria número 20 del 30 de 
enero de 2012 y, ese mismo día, la remitió, mediante oficio PM/0012/2012, al H. Congreso del Estado; quien la turnó al OSAFIG, mediante memorándum 252 del 
31 de enero de 2012, para los efectos previstos en los artículos 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
TERCERO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 458/2011, del 1° de diciembre de 2011, al C. Profr. José 
López Ochoa, Presidente Municipal de Minatitlán. Y, posteriormente, mediante oficio 273/2012, recibido el 20 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y 
Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de 
las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con 
ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
CUARTO.- El Presidente Municipal de Minatitlán habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, 
remitió al OSAFIG, mediante oficio 068/12 recibido el 10 de agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió 
para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
QUINTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de este municipio, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
  
SEXTO.- La cuenta pública del Municipio de Minatitlán del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

  ACTIVO: 

     ACTIVO CIRCULANTE 8,708,979.37 

      Fondo Revolvente 25,500.00 



      Bancos 6,320,394.90 

      Deudores Diversos 1,563,807.69 

      Anticipos 165,927.51 

      Funcionarios y Empleados 633,349.27 

    ACTIVO FIJO 6,902,614.56 

      Mobiliario y Equipo De Oficina 1,859,955.31 

      Vehículos 2,087,705.76 

      Maquinaria y Equipo 1,414,205.41 

      Edificios 350,928.45 

      Terrenos 1,189,819.63 

  SUMA DEL ACTIVO 15,611,593.93 

  PASIVO:   

    PASIVO A CORTO PLAZO 10,223,149.56 

      Documentos por Pagar 1,273.33 

      Proveedores 617,412.63 

      Depósitos Recibidos en Garantia 121,491.99 

      Acreedores Diversos 1,290,294.41 

      Depósitos en Garantía Grupo 3 59,393.29 

      Impuestos por Pagar 342,081.53 

      Documentos por Pagar a Largo Plazo 7,791,202.38 

  SUMA DEL PASIVO 10,223,149.56 

    PATRIMONIO: 

       Patrimonio Municipal 6,901,129.62 

      Resultados del Ejercicio 3,787,713.89 

      Resultados de Ejercicios Anteriores -5,300,399.14 

  SUMA DEL PATRIMONIO 5,388,444.37 

  SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 15,611,593.93 



  

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

  INGRESOS 63,564,857.69 

     Impuestos 3,983,206.31 

     Derechos 3,339,625.92 

     Productos 858,876.79 

     Aprovechamientos 5,017,786.38 

     Participaciones Federales 42,369,460.59 

     Recursos Federalizados 7,995,901.70 

  EGRESOS 59,777,143.80 

     Servicios Personales 28,388,850.10 

     Materiales y Suministros 4,094,669.30 

     Servicios Generales 7,713,678.10 

     Transferencias 7,658,671.90 

     Bienes Muebles e Inmuebles 56,534.26 

     Obras Públicas y de Construcción 798,849.16 

     Cancelación de Pasivos 595,215.50 

     Fondo III Infraestructura 4,560,649.71 

     Fondo IV Fortalecimiento 3,450,756.00 

     Programas Federales 2,459,269.77 

  RESULTADO UTILITARIO 3,787,713.89 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de este municipio, como sigue: 
S)         DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. 

CONCEPTO CREDITO IMPORTE DEL FECHA DEL PLAZO SALDO AMORTIZACION 



CREDITO 

(pesos) 

CONTRATO 31/12/2011 

(pesos) 

MENSUALES POR 
PAGAR 

Banobras 7209 2,000,000.00 22-abr-08 230 meses 1,867,836.73 194 

Banobras 7175 6,424,042.59 22-abr-08 240 meses 5,948,835.20 197 

SUMA   7,816,671.93   

  
T)         DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO A CORTO PLAZO 
SALDO 

31/12/2011 

      Documentos por Pagar 1,273.33 

      Proveedores 617,412.63 

      Depósitos Recibidos en Garantía 121,491.99 

      Acreedores Diversos 1,290,294.41 

      Depósitos en Garantía Grupo 3 59,393.29 

      Impuestos por Pagar 342,081.53 

SUMA $2,431,947.18 

  
OCTAVO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de este municipio fueron $50,345,156.95, autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto 232 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima" del 04 de diciembre de 2010.  
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $63,564,857.69; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $13,219,700.74, variación que se muestra a continuación: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESO 

RECIBIDOS 

 (pesos)  

LEY DE  

INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos)  

   Impuestos 3,983,206.31 4,145,116.39 -161,910.08 

   Derechos 3,339,625.92 3,218,026.00 121,599.92 



   Productos 858,876.79 693,595.61 165,281.18 

   Aprovechamientos 5,017,786.38 125,089.27 4,892,697.11 

   Participaciones Federales 42,369,460.59 42,163,329.68 206,130.91 

   Recursos Federalizados 7,995,901.70 0 7,995,901.70 

SUMA 63,564,857.69 50,345,156.95 13,219,700.74 

  

EGRESOS. 

                        El Presupuesto de Egresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal, fueron $50,345,155.95, autorizados por el H. Cabildo y publicado en 
el número 1 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 1° de enero de 2011. Comparándolos con el egreso ejercido que fue $59,777,143.80; refleja una 
erogación de $9,431,987.85 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 
 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 2011 

(pesos) 

PRESUPUESTO  

DE EGRESOS 2011 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

 

 

Servicios Personales 28,388,850.10 27,385,441.06 1,003,409.04 
 

Materiales y Suministros 4,094,669.30 3,168,236.52 926,432.78 
 

Servicios Generales 7,713,678.10 4,849,858.41 2,863,819.69 
 

Transferencias 7,658,671.90 5,297,563.01 2,361,108.89 
 

Bienes Muebles E Inmuebles 56,534.26 271,998.00 -215,463.74 
 

Obras Públicas y de Construcción 798,849.16          203,525.96  595,323.20 
 

Cancelación De Pasivos 595,215.50 1,197,841.07 -602,625.57 
 

Fondo III Infraestructura 4,560,649.71 4,475,321.00 85,328.71 
 

Fondo IV Fortalecimiento 3,450,756.00 3,495,370.92 -44,614.92 
 

Programas Federales 2,459,269.77 0.00                              2,459,269.77 
 

SUMA 59,777,143.80 50,345,155.95 9,431,987.85 
 

  
NOVENO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
BB) FINANCIERAS. 



CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

 

 

 
INGRESOS: 

   

 

Ingresos propios 13,199,495.40 9,721,338.12 74% 
 

Participaciones federales 42,369,460.59 35,471,568.98 84% 
 

Ramo 33 7,995,901.70 6,855,736.87 86% 
 

Recursos federales 
  

  
 

SUMA 63,564,857.69  52,048,643.97  82% 
 

EGRESOS: 
  

  
 

Recursos propios 49,306,468.32 39,895,645.32 81% 
 

Recursos federales 2,459,269.77 1,238,597.40 50% 
 

Recursos ramo 33 8,011,405.71 7,087,235.35 88% 
 

SUMA     59,777,143.80  48,221,478.07  81% 
 

  

CC)  URBANIZACIÓN. 

INGRESOS DERECHOS UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

Licencias de Construcción 40 10 25% 

Autorización de Programa Parcial de 
Urbanización 2 2 90% 

Expedición de Licencia de Urbanización 0 0 0 

Autorización de Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización 0 0 0 

Incorporación Municipal 0 0 0 

Municipalizaciones 0 0 0 

  

DD)              OBRA PÚBLICA. 



EGRESOS OBRA PÚBLICA 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

Recursos propios   798,849.16 718,964.24 90% 

Fondo III   3,928,580.69 3,255,086.43 83% 

Mezcla de 
recursos 

Fondo III 407,015.19 366,313.67 90% 

Rec. Fed.  644,642.89 580,178.60 90% 

SUMA   5,779,087.93 4,920,542.95 85% 

  
DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO PRIMERO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que 
en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados 
de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa administración 
municipal.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y 
perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO TERCERO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia 
de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Municipio de Minatitlán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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. 

  
A T E N T A M EN T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 



DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
COL., Tiene la palabra el Dip. Maldonado.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, y al público que todavía 
nos acompaña, buenas noches. Con su permiso.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., del ejercicio fiscal 
2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción 
V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 414/2011 del 5 de octubre de 2011, al C. Reyes 
Castellanos Suárez, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., y posteriormente, mediante oficio 283 
recibido el 24 de julio del 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del 
plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del 
Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficios sin número fechados el 14 de agosto de 2012, los 
documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE 
 (pesos) 

ACTIVO 
 

CIRCULANTE 17,194,734.25 



Bancos 1,360,480.65 

Deudores diversos 143,382.43 

Anticipo a proveedores 35,945.25 

Iva acreditable 10,366,374.19 

Deposito en garantía 15,243.04 

FIDEICOMISO (Servicio saneamiento) 4,537,359.45 

Fideicomiso construcción ptar 735,949.24 

FIJO 197,461,894.78 

Terrenos $1,800,056.80 

Mobiliario y equipo de oficina 292,856.14 

Equipo de computo 494,612.18 

Equipo de transporte 4,111,249.52 

Maquinaria y equipo 5,741,863.68 

Equipo de comunicación 124,258.52 

Planta de tratamiento de aguas residuales 184,896,997.94 

SUMA DEL ACTIVO $214,656,629.03 

PASIVO: 
 

PASIVO A CORTO PLAZO 21,136,764.43 

Proveedores 4,770,561.58 

Acreedores diversos 16,294,660.24 

Impuestos por pagar 69,625.57 

Anticipo a clientes 1,917.04 

SUMA DEL PASIVO 21,136,764.43 

PATRIMONIO: 
 

Patrimonio 197,105,845.99 

Resultados de ejercicios -13,318,780.22 

Resultado del ejercicio 9,732,798.83 

SUMA DEL PATRIMONIO 193,519,864.60 

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $214,656,629.03 

  



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

 (pesos) 

INGRESOS 113,890,599.74 

Ingresos por servicios  55,913,675.23 

Ingresos por derechos de agua 1,019,392.77 

Otros ingresos 71,537,109.94 

Descuentos -15,037,570.63 

Productos financieros 457,992.43 

EGRESOS 104,157,800.91 

Servicios personales permanentes 18,218,619.14 

Materiales y suministros 1,577,609.27 

Servicios generales 12,315,677.73 

Adquisición de bienes muebles 305,411.56 

Obra publica 56,965,892.18 

Personal jubilado 8,644,218.87 

Seguro social 615,585.62 

Erogaciones especiales 4,744,601.79 

Deuda publica 770,184.75 

RESULTADO DEL EJERCICIO $9,732,798.83 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

DEUDA PÚBLICA ACORTO PLAZO: 
 

PASIVO A CORTO PLAZO 
SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Proveedores 4,770,561.58 

Acreedores diversos 16,294,660.24 

Impuestos por pagar 69,625.57 

Anticipo a clientes 1,917.04 



SUMA DEL PASIVO $21,136,764.43 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria: 
  

C)     INGRESOS. 
                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $72´000,000.00; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 233 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 

                        En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $113´890,599.74, comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $41´890,599.74, variación que se muestra a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

LEY DE 
INGRESOS                 

(pesos)  
DIFERENCIA   

(pesos) 

Ingresos por servicios  55,913,675.23 

 

55,913,675.23 

Ingresos por derechos de agua 1,019,392.77 

 

1,019,392.77 

Otros ingresos 71,537,109.94 

 

71,537,109.94 

Descuentos -15,037,570.63 

 

-15,037,570.63 

Productos financieros 457,992.43 

 

457,992.43 

SUMA $113,890,599.74 $72,000,000.00 $41,890,599.74 

  

D)     EGRESOS 
                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011, fueron $83´274,444.55. Comparándolos con el egreso ejercido 
que fue $104´157,800.91 refleja una erogación de $20´883,356.36 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos 
de gasto como se detalla a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 18,218,619.14 23,852,444.55 -5,633,825.41 

Materiales y Suministros 1,577,609.27 2,782,000.00 -1,204,390.73 

Servicios Generales 12,315,677.73 13,845,000.00 -1,529,322.27 

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 305,411.56 810,000.00 -504,588.44 



Obra publica 56,965,892.18 15,950,000.00 41,015,892.18 

Personal jubilado 8,644,218.87 7,000,000.00 1,644,218.87 

Seguro social 615,585.62 
 

615,585.62 

Erogaciones Especiales 4,744,601.79 17,035,000.00 -12,290,398.21 

Deuda Publica 770,184.75 2,000,000.00 -1,229,815.25 

SUMA $104,157,800.91 $83,274,444.55 $20,883,356.36 

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  
EE)  FINANCIERAS. 

CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS        

Propios 56,963,454.78 25,633,554.65 45% 

Otros ingresos aportación federal planta de tratamiento 23,628,897.49 21,266,007.74 90% 

Otros ingresos aportación empresas  planta de tratamiento 9,019,480.09 8,117,532.08 90% 

CNA ingresos por devolución de derechos 2,164,545.00 1,731,636.00 80% 

Recursos Apazu 17,514,798.37 13,136,098.78 75% 

Recursos Prossapys 243,858.52 195,086.82 80% 

Contraparte ayuntamiento 4,355,565.49 3,920,008.94 90% 

SUMA $113,890,599.74 $73,999,925.01 65% 

EGRESOS       

Recursos propios 42,543,032.06 29,632,658.70 70% 

Obra pública recursos federales 56,870,167.06 47,272,608.13 83% 

          Obras Apazu 22,696,738.88 17,022,554.16 75% 

          Obras Prossapys 940,966.88 752,773.50 80% 

          Obras Prodder 2,746,231.42 2,059,673.57 75% 

          Gastos operación Apazu 421,296.24 379,166.62 90% 

          Planta de tratamiento 30,064,933.64 27,058,440.28 90% 



Erogaciones especiales 4,744,601.79 4,283,374.62 90% 

          Planta de tratamiento 2,868,783.43 2,782,719.93 97% 

          Otros  1,875,818.36 1,500,654.69 80% 

SUMA $104,157,800.91 $81,188,641.45 78% 

  
FF)  OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

Egresos obra pública       

Mezcla de recursos 
Rec. Propios 13,191,968.59  5,245,404.20  40% 

Rec. Federales 13,191,968.59  5,245,404.20  40% 

SUMA 26,383,937.18 10,490,808.40 40% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente, resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron parcialmente 
atendidas con las aclaraciones y justificaciones que los responsables emitieron. Persistiendo acciones u omisiones que se precisan en el apartado 
correspondiente. 
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las 
presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. 
Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado.  



La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda municipal, así como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en 
el presente documento, forman parte integral del Informe de Resultados y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan y forman parte integral 
del presente dictamen y las cuales se tienen por reproducidos en todos sus términos, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se 
detallan: 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

19/11/-F06 

  

Reyes Castellanos Suarez Director General  Directa 

Esthela del Rosario Guerrero 
Medina 

Directora de 
Comercialización  Directa 

Acción u omisión 

Del análisis al Acta de Puesta en Operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Tecoman, 
realizada el 14 de julio de 2011, se advierte que, tomando en 
consideración los dos meses de prueba convenidos en el contrato de 
prestación de servicios, se tiene hasta el 14 de septiembre de 2011 
como inició de la prestación formal del servicio de saneamiento, 
realizándose la primera facturación del servicio el 15 de septiembre 
de 2011. Sin embargo, la COMAPAT realizó el cobro respectivo de 
saneamiento a los usuarios correspondientes a los servicios de los 
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre de 
2011, lo que constituye un COBRO INDEBIDO POR NO HABER 
PRESTADO EL SERVICIO. Por ello, el Consejo de Administración de 
la COMAPAT, en  Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 
celebrada el 22 de diciembre de 2011, solicitó a los miembros del 
consejo su autorización para la devolución o bonificación  del 
saneamiento respecto a los meses que no prestó el servicio de 
saneamiento de aguas residuales pero que se cobro y la COMAPAT 
no lo pago  a la empresa SATSA. 

  

Se determina en la revisión del ejercicio 2011 que la Comisión de 
Agua Potable de Tecomán cobró $6’218,580.59 por los derechos de 
Saneamiento y respecto a los meses de abril a septiembre del 2011, 
no proporcionó el servicio de “saneamiento de aguas residuales”, lo 
que constituye un cobro indebido violando las disposiciones fiscales. 
En los términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica  

Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículos 6 fracción IV, 
10 y 11. 

  



Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

19/11-F07 Reyes Castellanos Suarez Director General  Directa 

 

Esthela del Rosario 
Guerrero Medina 

Directora de 
Comercialización  Directa 

Acción u omisión 

Del análisis a los gastos de cobranza, del proceso  administrativo de 
ejecución, se observó que la  Comisión de Agua Potable del Municipio 
de Tecomán, Col, obtuvo  ingresó por  $1’685,128.67 en el ejercicio 
2011, por los conceptos de requerimientos en zona rural y urbana,  
mismos que fueron entregados al personal que intervino en la 
notificación; cantidades que fueron pagadas  al personal de confianza 
y sindicalizado, sin embargo se detectó que el cálculo de los 
porcentajes de cobro de los meses de enero a octubre, fue con la tasa 
del 10%, no con la el 4%; como lo señala le ley. Por lo que se  
desprende que se cobró un 6% de equivalente a  $903,149.50. En los 
términos de la observación referenciada 

Daño Patrimonial  No aplica  

Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del estado de Colima, artículo 69, Reglamento 
que establece las disposiciones generales para la distribución de la 
recaudación de honorarios por notificación y gastos de ejecución de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
artículos 5 y 9. 

  

En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se determinan las presuntas responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios siguientes:               

A los C.C. Reyes Castellanos Suarez. Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, Directora de Comercialización. Se propone imponer, las 
siguientes sanciones administrativas: Destitución del Cargo e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público estatal o 
municipal por 3 años, por los actos u omisiones consignados en la observación 10/11-F06, 10/11-F07    Sanciones previstas en el artículo 49, fracciones II y VI de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., 
del ejercicio fiscal 2011, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
  
DÉCIMO TERCERO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 
ejercicio fiscal 2011 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Con observaciones en materia de 
responsabilidades. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado determinando los daños y perjuicios 
que afectaron a la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que  incurrieron en los actos u 
omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DÉCIMO PRIMERO del presente dictamen. 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para 
los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                   Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                               Diputado Vocal 
  
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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. Están de acuerdo compañeros es un voto económico. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por mayoría  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen  que nos ocupa. 



DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, abstención.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra  del documento que nos ocupa y 4 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de alrededor de 10 
minutos… RECESO…Se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de ARMERIA, COL.,  para tal efecto 
tiene la palabra el Dip. López. 

DIP. LOPEZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, público que nos acompaña, Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la el Dip. López. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. López, para 
que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. LOPEZ GONZALEZ.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., del ejercicio fiscal 2011. Esto 
para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 



El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., 
del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 411/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Ricardo Gil 
Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, y posteriormente, mediante oficio 276 recibido el 24 de julio de 2012, le 
entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de 
los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 
14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga 
para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio DIR/GRAL/0069-2012 recibido el 14 de agosto de 2012, los documentos que 
consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE 9,336,375.00 

Caja 487.67 

Bancos 234,314.70 

Depósitos en Garantía 21,649.83 

IVA Acreditable 9,003,664.51 

Deudores Diversos 35,323.29 

Funcionarios y Empleados 4,078.07 

Anticipo a Proveedores 3,500.02 

Fondo Revolvente  21,756.91 

 Anticipos 11,600.00 

ACTIVO FIJO 4,531,900.93 

Equipo de Computo 176,761.44 



Mobiliario y Equipo de Operación 55,293.23 

Mobiliario y Equipo de Oficina 80,936.96 

Equipo de Bombas y Motores 4,201,989.30 

Terrenos 16,920.00 

SUMA DEL ACTIVO $13,868,275.93 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE 36,338,527.91 

Proveedores 2,030,968.16 

Acreedores Diversos 32,276,846.39 

Impuestos por Pagar 2,030,713.36 

SUMA DEL PASIVO 36,338,527.91 

PATRIMONIO  -18,426,997.79 

Patrimonio  4,526,108.08 

Resultado del Ejercicios Anteriores -22,953,105.87 

TOTAL DEL PATRIMONIO -18,426,997.79 

Utilidad o Perdida del Ejercicio -4,043,254.19 

Suma de Patrimonio -22,470,251.98 

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO $13,868,275.93 

  
  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO  
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS  23,320,443.68 

Agua Potable  7,118,086.91 

Drenaje  2,017,188.38 

Saneamiento 847,867.42 

Otros Servicios  207,111.67 

Otros Ingresos  2011 13,130,189.30 

EGRESOS  27,363,697.87 



DIRECCION GENERAL  902,579.85 

Servicios Personales  328,094.14 

Materiales y Suministros  73,719.44 

Servicios Generales  490,773.51 

Adquisiciones  7,000.00 

Erogaciones Especiales  2,992.76 

DIRECCION OPERATIVA   24,028,959.96 

Servicios Personales  4,032,877.77 

Materiales Y Suministros  268,466.52 

Servicios Generales  4,384,472.18 

Bienes Muebles e Inmuebles  106,659.83 

Obras Publicas y Construcciones  14,841,576.75 

Erogaciones Especiales  51,942.00 

Trasferencias  342,964.91 

DIRECCION DE COMERCIALIZACION  1,397,941.84 

Servicios Personales  1,344,380.79 

Materiales Y Suministros  51,070.19 

Servicios Generales  2,490.86 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,034,216.22 

Servicios Personales  882,519.23 

Materiales y Suministros  102,761.51 

Servicios Generales  24,567.16 

Erogaciones Especiales  24,368.32 

RESULTADO DEL EJERCICIO  $-4,043,254.19 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: 

 
PASIVO CIRCULANTE 

SALDO AL 31/12/2011 

(pesos) 



Proveedores 2,030,968.16 

Acreedores Diversos 32,276,846.39 

Impuestos por Pagar 2,030,713.36 

SUMA DEL PASIVO $36,338,527.91 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta comisión fueron $12´000,000.00, autorizados por la legislatura Local mediante 
Decreto 225 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $23´320,443.68, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento 
de ingresos de $11´320,443.68, variación que se muestra a continuación: 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
INGRESOS 
EJERCICIO 

(pesos) 

LEY DE INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicio de Agua 7,118,086.91 8,325,657.59 -1,207,570.68 

Servicio de Drenaje 2,017,188.38 2,315,271.03 -298,082.65 

Servicio de Saneamiento 847,867.42 922,497.22 -74,629.80 

Otros Servicios 207,111.67 436,574.16 -229,462.49 

Otros Ingresos 13,130,189.30   13,130,189.30 

SUMA $23,320,443.68 $12,000,000.00 $11,320,443.68 

  

EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011, fueron $12´000,000.00. Comparándolo con el egreso ejercido 
que fue $27´363,697.87 refleja una erogación de $15´363,697.87 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos 
de gasto como se detalla a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO  

EGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos)  

Servicios Personales  6,587,871.93  6,104,239.16  483,632.77  

Materiales y Suministros  496,017.66  264,188.27  231,829.39  



Servicios Generales  4,902,303.71  3,968,455.43  933,848.28  

Adquisiciones  7,000.00  17,000.00  -10,000.00  

Erogaciones Especiales  79,303.08    79,303.08  

Bienes Muebles e Inmuebles  106,659.83  90,000.00  16,659.83  

Obras Publicas y Construcciones  14,841,576.75    14,841,576.75  

Trasferencias  342,964.91  1,556,117.14  -1,213,152.23  

SUMA $27,363,697.87 $12,000,000.00 $15,363,697.87 

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
GG)              FINANCIERAS. 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA  
AUDITORIA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS    
  

Ingresos propios  10,190,254.38    7,146,071.61  70% 

Aportación recursos federales  8,204,689.75    7,337,192.16  89% 

Aportación municipal            4,925,499.55    4,479,978.20  91% 

SUMA $23,320,443.68  $18,963,241.97  81% 

EGRESOS      
 

Recursos propios  12,522,121.12  9,376,540.99  75% 

Obra pública directa  5,984,436.19  4,368,638.42  73% 

Obra pública recursos federales  8,857,140.56  3,542,856.22  40% 

SUMA $27,363,697.87  $17,288,035.63  63% 

  

HH)              OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA           

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA  

MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       



Mezcla de recursos 

Fondo III 3,484,845.42 3,136,360.88 90% 

Rec. Federales 4,540,851.54 4,086,766.39 90% 

Estatal 43,024.48 38,722.03 90% 

Mezcla de recursos 
Rec. Propios 386,390.68 347,751.61 90% 

Rec. Federales 901,578.25 811,420.43 90% 

SUMA $9,356,690.37  $8,421,021.33 90% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., del ejercicio fiscal 2011, 
el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por 
el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos 
de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., del ejercicio fiscal 
2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se 
encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa 
a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., del ejercicio 
fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 



PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y 
VILLA DE ÁLVAREZ, para tal efecto se le concede el uso de la palabra a la Dip. Socorrito. 

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente,  compañeros Secretarios, compañeros Diputados y Diputadas y público que nos acompaña, Con 
fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Dip. Socorro. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Fuentes, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. RIVERA CARRILLO.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

  
PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
  
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 012/2012 del 6 de enero de 2012, al C. Oscar Valencia 
Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y posteriormente, mediante 
oficio 290 recibido el 25 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del 
plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
TERCERO.- El Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez habiendo solicitado, 
al Auditor Superior del Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio CIA/433/2012, recibido el 15 de 
agosto de 2012, los documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  



  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
  
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del ejercicio fiscal 2011, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

 (pesos)  

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE 74,801,121.19 

Caja 106,500.00 

Fondo revolvente 11,300.00 

Bancos 7,917,505.03 

Iva acreditable 54,816,277.43 

Anticipo a proveedores 2,703,075.00 

Deudores diversos 9,759,451.32 

Deposito en garantía 18,143.00 

Almacén -1,151,765.85 

IVA por acreditar 620,635.26 

ACTIVO FIJO 721,455,974.21 

Maquinaria y equipo de operación 8,247,981.14 

Bombas y motores eléctricos 84,537,573.60 

Edificio y construcciones 523,294,067.61 

Bienes adjudicados 1,083.22 

Vehículos 10,811,532.98 

Mobiliario y equipo de oficina 1,537,488.79 

Equipo de computo 2,083,413.50 



Equipo de laboratorio 1,500.00 

Equipo e comunicación 759,845.85 

Otros equipos 1,502,602.04 

Medidores 4,240,965.08 

Licencia en software 7,398,226.96 

Planta tratamiento de aguas residual 77,039,693.44 

ACTIVO DIFERIDO 0.00 

SUMA DEL ACTIVO $796,257,095.40 

PASIVO 
 

PASIVO A CORTO PLAZO 62,320,409.69 

Impuestos 20,040,612.16 

Cuentas por pagar 8,796,630.73 

Proveedores 8,410,488.49 

Acreedores diversos 8,823,368.52 

Gastos extraordinarios ejecución 456,360.23 

Circunstancias de caja 1,497.01 

Recauda. Bcos. X aplicar (V.A.) 125.51 

Valores en custodia 5,344,525.65 

Acreedores obra publica 10,117,818.89 

Gastos ejecución 50% art.76 lhec 328,982.50 

SUMA DEL PASIVO 62,320,409.69 

PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO LIQUIDO 708,053,256.96 

Aportaciones 198,901,676.81 

Superávit por revaluación 505,546,646.36 

Resultados ejercicios anteriores 3,604,933.79 

TOTAL PATRIMONIO 708,053,256.96 

Utilidad o (perdida) del ejercicio 25,883,428.75 

SUMA DEL CAPITAL 733,936,685.71 



SUMA DEL PASIVO Y EL CAPITAL $796,257,095.40 

  
COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 337,034,186.57 

INGRESOS SERVICIOS COLIMA 264,063,458.54 

Servicio de agua potable urbana 71,123,874.61 

Saneamiento 37,174,267.79 

Venta de medidores 788,776.93 

Servicio de alcantarillado 17,603,003.44 

Der. Conexiones red agua 955,003.47 

Der. Conexiones red drenaje 579,672.69 

Derecho por reconexiones 714,753.96 

Producto por recargos 14,773,569.14 

Infraestructura municipal 3,846,815.17 

Otros productos 771,877.29 

Productos financieros 269,964.26 

Descuentos pagos anticipados -9,982,331.61 

Beneficio fiscal ISR retenciones 1,158,022.00 

Derechos diversos 204,327.86 

Comisión por cheque devuelto 164.47 

Mano de obra 552,323.04 

Cobro de materiales 392,057.13 

Multa -907.20 

Entronques 6,222,608.60 

Gastos Cobranza V.A. 27,135.12 

Gastos embargo V.A. 0.00 

Depositaría general 15.96 



Derecho agua/Col. Oriente 695.39 

Cancelación de toma 675.41 

Renta de maquinaria 6,910.34 

Devoluciones derechos CNA 4,369,196.00 

Aportaciones 109,508,089.87 

Descuentos ISEN -3,521,952.78 

Descuentos INCODIS -102,451.42 

Pago válvula límite de flujo 29,107.11 

Aportación  Programa incent. Oper. y mantto. Pta. 17,715,635.25 

Limpieza fosa séptica 7,881.72 

Subsidio saneamiento -11,184,005.14 

Redondeo Colima 58,682.67 

INGRESOS SERVICIOS VILLA DE ALVAREZ 72,970,728.03 

Servicio de agua potable urbana 38,673,935.77 

Saneamiento 22,166,706.20 

Venta de medidores 837,331.55 

Servicio de alcantarillado 9,350,290.74 

Der. Conexiones red agua 1,242,837.99 

Der. Conexiones red drenaje 685,791.15 

Derecho por reconexiones 804,916.62 

Producto por recargos 9,394,856.18 

Infraestructura municipal 2,163,840.38 

Otros productos 281,427.89 

Descuentos -5,054,923.21 

Derechos diversos 4,652.58 

Mano de obra 220,989.58 

Cobro de materiales 159,036.16 

Entronques 206,042.41 

Gastos Cobranza V.A. 9,749.22 



Gastos embargo V.A. 51.37 

Cancelación de toma 250.00 

Aportaciones 200,000.00 

Descuentos ISEN -1,390,001.78 

Descuentos INCODIS -69,268.83 

Pago válvula límite de flujo 11,107.99 

Subsidio saneamiento -6,927,558.05 

Redondeo Villa de Alvarez -1,333.88 

EGRESOS 311,150,757.82 

Gastos dirección general 5,535,301.46 

Gastos contraloría interna 123,618.06 

Gastos informática 152,170.45 

Gastos comunicación social 1,717,610.21 

Gastos de asesorías 161,072.42 

Coordinación obras y proyectos 90,075,084.33 

 TOTAL GASTO AREAS DIRECCION GENERAL 97,764,856.93 

Gastos gerencia de finanzas 20,692,397.50 

Gastos recursos humanos 4,368,852.02 

Gastos contabilidad 834,856.84 

Gastos abastecimiento 2,567,889.82 

  TOTAL  GASTO AREAS DE FINANZAS 28,463,996.18 

Gastos gerencia de operación 4,493,989.73 

Gastos redes de drenaje 51,025,098.98 

Gastos cloración 8,729,553.09 

Gastos de bacheo y pavimento 38,632,710.75 

Gastos redes de agua 12,734,239.51 

Gastos electromecánica 27,317,481.13 

Gastos zona rural 3,592,721.66 

Gastos  Aquatel 679,993.95 



Gastos operación Villa de ALVAREZ 51,510.25 

  TOTAL  GASTO AREAS DE OPERACIÓN 147,257,299.05 

Gastos gerencia comercial 2,426,239.33 

Gastos comercialización 15,356,721.84 

Gastos cobranza 6,687,037.91 

  TOTAL  GASTO AREAS COMERCIALES 24,469,999.08 

Otras erogaciones y deuda publica 10,652,948.99 

Gastos representación sindical 2,541,657.59 

  TOTAL  GASTO AREA DE COMPLEMENTO GENERAL 13,194,606.58 

RESULTADO DEL EJERCICIO $25,883,428.75 

SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: 

 

PASIVO A CORTO PLAZO 

SALDO AL 31/12/2011 

(pesos) 

Impuestos 20,040,612.16 

Cuentas por pagar 8,796,630.73 

Proveedores 8,410,488.49 

Acreedores diversos 8,823,368.52 

Gastos extraordinarios ejecución 456,360.23 

Circunstancias de caja 1,497.01 

Recauds. Bcos. X aplicar (V.A.) 125.51 

Valores en custodia 5,344,525.65 

Acreedores obra publica 10,117,818.89 

Gastos ejecución 50% art.76 lhec 328,982.50 

SUMA DEL PASIVO $62,320,409.69 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $214´290,057.00, autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 235 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre 2010. 



                        En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $337´034,186.57, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento 
de ingresos de $122´744,129.57, variación que se muestra a continuación: 

  
COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS  

EJERCICIO  

(pesos) 

LEY DE  

INGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA  

pesos) 

TOTAL DE INGRESOS SERVICIOS 
COLIMA 264,063,458.54   

Servicio de agua potable urbana 71,123,874.61 
  

Saneamiento 37,174,267.79 
  

Venta de medidores 788,776.93 
  

Servicio de alcantarillado 17,603,003.44 
  

Der. Conexiones red agua 955,003.47 
  

Der. Conexiones red drenaje 579,672.69 
  

Derecho por reconexiones 714,753.96 
  

Producto por recargos 14,773,569.14 
  

Infraestructura municipal 3,846,815.17 
  

Otros productos 771,877.29 
  

Productos financieros 269,964.26 
  

Descuentos pagos anticipados -9,982,331.61 
  

Beneficio fiscal ISR retenciones 1,158,022.00 
  

Derechos diversos 204,327.86 
  

Comisión por cheque devuelto 164.47 
  

Mano de obra 552,323.04 
  

Cobro de materiales 392,057.13 
  

Multa -907.20 
  

Entronques 6,222,608.60 
  

Gastos Cobranza V.A. 27,135.12 
  

Gastos embargo V.A. 0.00 
  



Depositaría general 15.96 
  

Derecho agua/Col. Oriente 695.39 
  

Cancelación de toma 675.41 
  

Renta de maquinaria 6,910.34 
  

Devoluciones derechos CNA 4,369,196.00 
  

Aportaciones 109,508,089.87 
  

Descuentos ISEN -3521952.78 
  

Descuentos INCODIS -102451.42 
  

Pago válvula límite de flujo 29,107.11 
  

Aport. Programa incent. Oper. Y 
mantto. Pta. 17,715,635.25 

  

Limpieza fosa séptica 7,881.72 
  

Subsidio saneamiento -11,184,005.14 
  

Redondeo Colima 58,682.67 
  

TOTAL DE INGRESOS SERVICIOS VILLA 
DE ALVAREZ 72,970,728.03 

  

Servicio de agua potable urbana 38,673,935.77 
  

Saneamiento 22,166,706.20 
  

Venta de medidores 837,331.55 
  

Servicio de alcantarillado 9,350,290.74 
  

Der. Conexiones red agua 1,242,837.99 
  

Der. Conexiones red drenaje 685,791.15 
  

Derecho por reconexiones 804,916.62 
  

Producto por recargos 9,394,856.18 
  

Infraestructura municipal 2,163,840.38 
  

Otros productos 281,427.89 
  

Descuentos -5,054,923.21 
  

Derechos diversos 4,652.58 
  

Mano de obra 220,989.58 
  

Cobro de materiales 159,036.16 
  



Entronques 206,042.41 
  

Gastos Cobranza V.A. 9,749.22 
  

Gastos embargo V.A. 51.37 
  

Cancelación de toma 250.00 
  

Aportaciones 200,000.00 
  

Descuentos ISEN -1,390,001.78 
  

Descuentos INCODIS -69,268.83 
  

Pago válvula límite de flujo 11,107.99 
  

Subsidio saneamiento -6,927,558.05 
  

Redondeo Villa de Alvarez -1,333.88 
  

SUMA $337,034,186.57 $214,290,057.00 $122,744,129.57 

  

EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $221´059,607.80. Comparándolos con el egreso 
ejercido que fue $311´150,757.82  refleja una erogación de $90´091,150.02 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 

EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Gastos direccion general 5,535,301.46 4,893,808.29 641,493.17 

Gastos contraloria interna 123,618.06 471,480.74 -347,862.68 

Gastos informática 152,170.45 1,070,660.86 -918,490.41 

Gastos comunicacion social 1,717,610.21 1,908,796.17 -191,185.96 

Gastos de asesorías 161,072.42  0.00 161,072.42 

Coordinacion obras y proyectos 90,075,084.33 15,537,737.64 74,537,346.69 

 TOTAL GASTO AREAS DIRECCION GENERAL 97,764,856.93 23,882,483.70 73,882,373.23 

Gastos gerencia de finanzas 20,692,397.50 6,552,510.80 14,139,886.70 

Gastos recursos humanos 4,368,852.02 5,597,303.74 -1,228,451.72 



Gastos contabilidad 834,856.84 1,696,298.74 -861,441.90 

Gastos abastecimiento 2,567,889.82 4,417,176.89 -1,849,287.07 

  TOTAL  GASTO AREAS DE FINANZAS 28,463,996.18 18,263,290.17 10,200,706.01 

Gastos gerencia de operación 4,493,989.73 6,207,190.43 -1,713,200.70 

Gastos redes de drenaje 51,025,098.98 72,547,335.40 -21,522,236.42 

Gastos cloración 8,729,553.09 8,662,504.22 67,048.87 

Gastos de bacheo y pavimento 38,632,710.75 5,682,369.38 32,950,341.37 

Gastos redes de agua 12,734,239.51 13,803,731.40 -1,069,491.89 

Gastos electromecánica 27,317,481.13 28,515,951.72 -1,198,470.59 

Gastos zona rural 3,592,721.66 3,754,550.17 -161,828.51 

Gastos  aquatel 679,993.95 1,252,784.01 -572,790.06 

Gastos operacion villa de alvarez 51,510.25   51,510.25 

  TOTAL  GASTO AREAS DE OPERACIÓN 147,257,299.05 140,426,416.73 6,830,882.32 

Gastos gerencia comercial 2,426,239.33 1,827,399.77 598,839.56 

Gastos comercialización 15,356,721.84 17,669,834.10 -2,313,112.26 

Gastos cobranza 6,687,037.91 6,205,794.47 481,243.44 

  TOTAL  GASTO AREAS COMERCIALES 24,469,999.08 25,703,028.34 -1,233,029.26 

Otras erogaciones y deuda publica 10,652,948.99 10,530,800.42 122,148.57 

Gastos representacion sindical 2,541,657.59 2,253,588.44 288,069.15 

  TOTAL  GASTO AREA DE COMPLEMENTO GENERAL 13,194,606.58 12,784,388.86 410,217.72 

TOTAL  GASTO GENERAL $311,150,757.82 $221,059,607.80 $90,091,150.02 

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
II)     FINANCIERAS. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA (pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

 

 

 
INGRESOS       

 



Ingresos propios 209,610,461.45 177,114,214.79 84% 
 

Aportación Recursos Federales 127,423,725.12 101,938,980.10 80% 
 

SUMA $337,034,186.57 $279,053,194.89 83% 
 

EGRESOS:     

 
 

Recursos Propios 191,264,108.53 138,377,638.17 72% 
 

Obra Pública Directa 77,507,640.90 58,130,730.68 75% 
 

Obra Pública Recursos Federales 42,379,008.39 21,976,103.72 52% 
 

SUMA $311,150,757.82 $218,484,472.56 70% 
 

  

JJ)    OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

Mezcla de 
recursos 

Rec. Federales 1,793,652.90 1,614,287.61 90% 

Estatal 1,793,652.90 1,614,287.61 90% 

Mezcla de 
recursos 

Rec. Propios 528,747.38 475,872.64 90% 

Rec. Federales 726,116.86 653,505.17 90% 

SUMA $4,842,170.04 $4,357,953.04 90% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 

  

DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 



Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se 
promueven sanciones administrativas a los servidores públicos de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, 
competentes y relevantes para determinar que no se encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública del organismo operador de agua 
y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  



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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 voto en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  COMALA, para tal 
efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Alfredo Hernández. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos Diputado, público que nos acompaña. Con fundamento en los artículos 142, 
143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de 
la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por  el Dip. Alfredo Hernández. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., del ejercicio fiscal 2011. Esto 
para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 



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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., 
del ejercicio fiscal 2011, esto en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 415/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Salvador Silva 
Preciado, encargado temporal de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., y posteriormente, mediante oficio 277 
recibido el 24  de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del 
plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, prórroga 
para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio 082/2012, recibido el 14 de agosto de 2012, los documentos que consideró 
pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

 (pesos) 

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE 7,155,512.03 

Bancos 2,070,278.47 

Deudores diversos 458,265.08 

Iva acreditable 3,506,699.48 

Anticipo obras 1,120,269.00 

ACTIVO FIJO 1,878,488.73 

Bienes de inventario 1,878,488.73 

SUMA DEL ACTIVO $9,034,000.76 

PASIVO   



PASIVO CIRCULANTE 6,095,426.12 

Proveedores 307,736.47 

Acreedores 5,129,373.47 

Impuestos por pagar 95,306.11 

Iva trasladado 563,010.07 

SUMA DEL PASIVO 6,095,426.12 

PATRIMONIO 2,938,574.64 

Patrimonio 1,874,778.43 

Resultado de ejercicios anteriores -1,427,938.32 

Resultado del ejercicio 2,491,734.53 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $9,034,000.76 

  
  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

 (pesos) 

INGRESOS 14,304,871.30 

Derechos 4,746,215.44 

Productos  3,910.78 

Aprovechamientos  972,407.97 

Otros ingresos 8,582,337.11 

EGRESOS 11,813,136.77 

Servicios personales  2,563,506.80  

Materiales y suministros  163,539.69  

Conservacion y mantenimiento 341,660.49  

Servicios generales  1,135,215.08  

Prestaciones de seguridad social 568,049.02  

Otras prestaciones 383,474.83  

Erogaciones especiales 467,447.98  



Adquisicion de inmuebles 9,550.00  

Gastos financieros 8,716.71  

Apazu 2011 5,317,006.11  

Prossapys 2011 854,970.06  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $2,491,734.53 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: 
 

PASIVO CIRCULANTE 
SALDO AL 31/12/2011 

(pesos) 

Proveedores 307,736.47 

Acreedores 5,129,373.47 

Impuestos por pagar 95,306.11 

Iva trasladado 563,010.07 

SUMA DEL PASIVO $6,095,426.12 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión  de Agua fueron $4´525,791.38; autorizados por la Legislatura Local 
mediante Decreto 226 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $14´304,871.30, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de 
$9´779,079.92, variación que se muestra a continuación: 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 

 EJERCICIO 

 (pesos) 

LEY DE  

INGRESOS  

(pesos)  

DIFERENCIA  

(pesos) 

Derechos 4,746,215.44 
  

Productos  3,910.78 
  

Aprovechamientos  972,407.97 
  

Otros ingresos 8,582,337.11 
  



SUMA $14,304,871.30 $4,525,791.38 $9,779,079.92 

  
EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $4´525,791.38. Comparándolos con el egreso ejercido 
que fue $11´813,136.77 refleja una erogación de $7´287,345.29 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de 
gasto como se detalla a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO EGRESOS 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales  2,563,506.80  

  Materiales y suministros  163,539.69  
  

Conservacion y mantenimiento 341,660.49  
  

Servicios generales  1,135,215.08  
  

Prestaciones de seguridad social 568,049.02  
  

Otras prestaciones 383,474.83  
  

Erogaciones especiales 467,447.98  
  

Adquisicion de inmuebles 9,550.00  
  

Gastos financieros 8,716.71  
  

Apazu 2011 5,317,006.11  
  

Prossapys 2011 854,970.06  
  

SUMA $11,813,136.77  $4,525,791.38  $7,287,345.29   

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
KK) FINANCIERAS. 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 

 MUESTRA 

 

 

 
INGRESOS       

 

Ingresos propios 5,734,898.81 4,909,450.30 86% 
 



Aportación Recursos Federales 6,496,888.25 5,197,510.60 80% 
 

Aportaciones Municipal 2,073,084.24 1,658,467.39 80% 
 

SUMA $14,304,871.30 $11,765,428.29 82% 
 

EGRESOS     
 

 

Recursos Propios 5,641,160.60 4,796,203.05 85% 
 

Obra Pública Recursos Federales 6,171,976.17 1,082,754.66 18% 
 

SUMA $11,813,136.77 $5,878,957.71 50% 
 

LL)   OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA  

MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

Mezcla de recursos 
Fondo III 2,831,823.58  1,256,004.99  44% 

Rec. Federales 6,607,537.36  2,930,678.32  44% 

SUMA $9,439,360.94  $4,186,683.31  44% 

  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., del ejercicio fiscal 2011, 
el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las observaciones y por 
el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los servidores públicos 
de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., del ejercicio fiscal 2011, 
en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se 
encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa 
a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  



DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., del ejercicio 
fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes señoras 
y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE.  ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
COQUIMATLAN, para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Salvador Fuentes. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitándole 
 así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Salvador Fuentes Pedroza. Tiene la palabra el desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Salvador 
Fuentes, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. FUENTES PEDROZA.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., del ejercicio fiscal 2011. Esto 
para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, 
Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 451/2011, del 16 de noviembre de 2011, al C. José Manuel 
Pérez Montes, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., y posteriormente, mediante oficio 278 recibido el 24 de julio 
de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del 



Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y 
entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en 
los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, 
prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio CAPACO-78/2012 recibido el 15 de agosto de 2012, los 
documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con 
las siguientes cifras: 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

 (pesos)  

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE 139,295.93 

Caja 1,000.00 

Bancos 106,232.83 

Fondo fijo 2,000.00 

Funcionarios y empleados 30,000.00 

Subsidio al empleo 63.10 

DE BIENES DE INVENTARIO 9,135,553.11 

Equipo de comunicación 8,618.81 

Bombas y motores eléctricos 2,833.60 

Mobiliario y equipo 50,929.77 

Equipo de operación 29,552.00 

Vehículos 489,277.64 

Otros bienes 5,485,989.14 

Equipo de bombeo 2,781,352.15 

Inversiones 287,000.00 

SUMA DEL ACTIVO $9,274,849.04 

PASIVO   



PASIVO DE ERARIO 2,087,878.90 

Impuestos por pagar 87,276.75 

Proveedores 377,198.02 

Antic. De usuarios convenios 1,623,404.13 

PASIVO FLOTANTE 8,437,373.71 

Acreedores diversos 8,437,373.71 

SUMA DEL PASIVO 10,525,252.61 

PATRIMONIO 4,324,768.55 

Patrimonio 9,135,553.11 

Superávit  o Déficit de Ejercicios  Anteriores -4,810,784.56 

Utilidad o (pérdida) del Ejercicio -5,575,172.12 

      SUMA DE CAPITAL -1,250,403.57 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $9,274,849.04 

  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 10,319,162.13 

   Derechos 5,425,305.07 

   Aprovechamientos   1,021,142.13 

   Descuentos -1,305,593.33 

   Otros ingresos 5,178,308.26 

EGRESOS 15,894,334.25  

   Servicios personales permanentes 3,476,335.05  

   Materiales y suministros 217,431.21  

   Conservación y mantenimiento 2,626,130.05  

   Servicios generales 2,250,366.39  

   Erogaciones especiales 203,817.12  



   Adquisiciones  de bienes muebles e inmuebles 2,292,892.06  

   Cancelación de pasivos 4,827,362.37 

DEFICIT DEL EJERCICIO $-5,575,172.12  

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

PASIVO DE ERARIO 
SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Impuestos por pagar 87,276.75 

Proveedores 377,198.02 

Anticipos de usuarios convenios 1,623,404.13 

PASIVO FLOTANTE 

 Acreedores diversos 8,437,373.71 

SUMA DEL PASIVO $10,525,252.61 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $8´837,976.65; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 229 de 
Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $10´319,162.13, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de 
$1´481,185.48, variación que se muestra a continuación: 
  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCICIO 

(pesos) 

LEY DE 
INGRESOS 

(pesos) DIFERENCIA 
(pesos) 

Derechos 5,425,305.07 9,113,948.27 -3,688,643.20 

Aprovechamientos 1,021,142.13 1,351,628.29 -330,486.16 

Descuentos -1,305,593.33 -1,658,310.06 352,716.73 

Otros ingresos 5,178,308.26   30,710.15  5,147,598.11 

SUMA $10,319,162.13 $8,837,976.65 $1,481,185.48 



  

EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $9´091,693.13. Comparándolos con el egreso ejercido 
que fue $15´894,334.25 refleja una erogación de $6´802,641.12 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de 
gasto como se detalla a continuación: 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 

 EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

 (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales Permanentes 3,476,335.05 3,804,682.05 -328,347.00 

Materiales y Suministros 217,431.21 233,760.00 -16,328.79 

Conservación y Mantenimiento 2,626,130.05 497,400.00 2,128,730.05 

Servicios Generales 2,250,366.39 2,400,660.00 -150,293.61 

Otros Egresos 0.00 436,044.68 -436,044.68 

Erogaciones Especiales 203,817.12 0.00 203,817.12 

Adq. De Muebles e Inmuebles 2,292,892.06 653,200.00 1,639,692.06 

Cancelación de Pasivos 4,827,362.37 1,065,946.40 3,761,415.97 

SUMA $15,894,334.25 $9,091,693.13 $6,802,641.12 

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
MM)           FINANCIERAS. 

CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos propios  5,432,145.84 2,824,715.84 52% 

Recursos federales  4,887,016.29 4,153,963.85 85% 

SUMA $10,319,162.13 $6,978,679.69 68% 

EGRESOS        

Recursos propios  12,105,009.83 10,652,408.65 88% 



Fondos federales   3,789,324.42 3,107,246.02 82% 

SUMA $15,894,334.25 $13,759,654.67 87% 

NN)              OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA           

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 

 MUESTRA 

Egresos obra pública       

Mezcla de 
recursos 

Recursos 
Propios 2,198,986.26 1,979,087.63 90% 

Recursos 
Federales 2,289,709.07 2,060,738.16 90% 

SUMA $4,488,695.33 $4,039,825.80 90% 

  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
  
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., del ejercicio fiscal 
2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los 
servidores públicos de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., del ejercicio fiscal 
2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar que no se 
encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna responsabilidad administrativa 
a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, 
fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., del ejercicio 
fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 

  
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se 
pregunta a ustedes señoras y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
CUAUHTEMOC. COL., para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Dámaso Valencia Cruz. 
  
DIP. VALENCIA CRUZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así 
mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Dámaso Valencia. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Dámaso, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. VALENCIA CRUZ.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
• A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, Col., del ejercicio 
fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), 
fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 
  

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 416/2011, del 5 de octubre de 2011, al C. Joel González 
Meza, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., y posteriormente, mediante oficio 279 recibido el 24 de 
julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y 
entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en 
los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  



TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del 
Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio CAP/193/12 recibido el 14 de agosto de 2012, los 
documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE 2,053,326.80 

Caja 2,000.00 

Bancos 99,256.69 

Deudores diversos 19,493.46 

I.V.A. Acreditable 1,932,576.65 

ACTIVO FIJO 249,133.42 

Equipo de cómputo 27,106.38 

Maquinaria y equipo 99,810.90 

Mobiliario y equipo de oficina 9,868.31 

Equipo de transporte 110,000.00 

Equipo de comunicación 2,347.83 

SUMA DEL ACTIVO $2,302,460.22 

PASIVO: 
 

PASIVO CIRCULANTE 10,334,884.30 

Acreedores diversos 10,244,745.81 

Proveedores 33,905.42 

Iva trasladado 56,233.07 

SUMA DEL PASIVO 10,334,884.30 

PATRIMONIO: 
 



Capital -6,092,242.35 

Utilidad o pérdida del ejercicio -1,940,181.73 

SUMA DEL PATRIMONIO  -8,032,424.08  

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $2,302,460.22 

  
  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 5,992,821.59 

Derechos 5,964,861.17 

Aprovechamientos 27,960.42 

EGRESOS 7,933,003.32  

Servicios personales 3,423,580.69  

Materiales y suministros  332,162.42  

Conservacion y mantenimiento 241,297.77  

Servicios generales 1,922,093.50  

Prestaciones y seguro social 1,913,308.44  

Erogaciones especiales 99,024.94  

Adquisiciones de muebles e inmuebles 1,535.56  

RESULTADO DEL EJERCICIO $-1,940,181.73 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

PASIVO CIRCULANTE 
SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Acreedores diversos 10,244,745.81 

Proveedores 33,905.42 

Iva trasladado 56,233.07 

SUMA DEL PASIVO $10,334,884.30 



  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $5´812,117.37; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 230 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
                        En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $5´992,821.89, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de 
ingresos de $180,704.52, variación que se muestra a continuación: 
  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
INGRESOS 
EJERCICIO 

(pesos) 

LEY DE INGRESOS 
(pesos) DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 5,964,861.47 5,765,849.96 199,011.51 

Productos 0.00 14,761.23 -14,761.23 

Aprovechamientos 27,960.42 31,506.18 -3,545.76 

SUMA $5,992,821.89 $5,812,117.37 $180,704.52 

  

EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $5´812,117.37. Comparándolos con el egreso ejercido 
que fue $7´933,003.32  refleja una erogación de $2´120,885.95 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de 
gasto como se detalla a continuación: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO  
EGRESOS 

EJERCIDOS 
(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales  3,423,580.69  2,649,810.24  773,770.45  

Materiales y suministros  332,162.42  279,006.11 53,156.31  

Conservacion y mantenimiento 241,297.77  259,064.44 -17,766.67  

Servicios generales 1,922,093.50  1,062,840.49 859,253.01  

Prestaciones y seguro social 1,913,308.44  1,444,642.72 468,665.72  

Erogaciones especiales 99,024.94  50,193.36 48,831.58  

Adquisiciones de muebles e inmuebles 1,535.56  40,179.14 -38,643.58  



Inversiones y construcciones 0.00 26,380.87 -26,380.87  

SUMA $7,933,003.32  $5,812,117.37  $2,120,885.95  

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
OO)              FINANCIERAS. 

CONCEPTO  UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos propios  5,678,861.59 4,441,608.32 78% 

Recursos Federales 313,960.00 313,960.00 100% 

SUMA $5,992,821.59 $4,755,568.32 79% 

EGRESOS:       

Recursos propios  7,933,003.32 6,843,676.34 86% 

SUMA $7,933,003.32 $6,843,676.34 86% 

  

PP)  OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA           

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

  Rec. Propios 123,401.32 111,061.19 90% 

SUMA $123,401.32 $111,061.19 90% 

       
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 



DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a 
los servidores públicos de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar que no se encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna 
responsabilidad administrativa a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG 
le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, 
XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Col., del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 
A T E N T A M EN T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICO 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                          Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                          Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. ROMERO COELLO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes señoras y 
señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Recordándoles a los señores Diputados  en la discusión del documento deberá ajustarse a lo que señala que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL., 
Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Oscar Gaitán Martínez. 
  

DIP. GAITAN MARTINEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así 
mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Gaitán. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip.  Oscar 
Gaitán, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. GAITAN MARTINEZ. Gracias Diputado Presidente.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., del ejercicio 
fiscal 2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), 
fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y 

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



PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
  
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 460/2011, del 1º de diciembre de 2011, al C. Jaime 
Orlando Martínez Madrigal, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., y posteriormente, mediante oficio 
280 recibido el 24 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del 
plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del 
Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio 46/09-12/2012, recibido el 7 de agosto de 2012, los 
documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO 
 

ACTIVO CIRCULANTE -53,816.39 

Bancos -57,616.39 

Funcionarios y empleados 3,800.00 

ACTIVO FIJO 194,753.66 

Vehiculos y equipo de transportes 174,485.50 

Mobiliario y equipo de oficina 11,415.17 

Equipo de informática 8,852.99 

SUMA DEL ACTIVO $140,937.27 

PASIVO 
 



PASIVO CIRCULANTE 162,456.80 

Acreedores diversos 42,000.00 

Impuestos por pagar 756.80 

Sueldos por pagar 119,700.00 

SUMA DEL PASIVO 162,456.80 

PATRIMONIO 
 

Patrimonio 193,126.21 

Resultado o def. Del ejercicio anterior -112,015.24 

Resultado o def. Del ejercicio  -102,630.50 

SUMA DEL PATRIMONIO  -21,519.53 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $140,937.27 

  
  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS  3,366,208.13 

Derechos 628,193.84 

Aprovechamientos 2,738,014.29 

EGRESOS  3,468,838.63 

Servicios personales 1,732,897.07 

Materiales y suministros 93,707.92 

Servicios generales 1,642,233.64 

RESULTADO DEFICITARIO $-102,630.50 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: 
 

PASIVO CIRCULANTE 

SALDO 31/12//2011 

(pesos) 



Acreedores diversos 42,000.00 

Impuestos por pagar 756.80 

Sueldos por pagar 119,700.00 

SUMA DEL PASIVO $162,456.80 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta comisión fueron $3´548,000.00; autorizados por la Legislatura Local mediante 
Decreto 231 de Ley de Ingresos y publicación del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos  por $3´366,208.13, comparándolos con el presupuesto, se observa un decremento de ingresos de 
$181,791.87, variación que se muestra a continuación: 
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
INGRESOS 
EJERCICIO 

(pesos) 

LEY DE INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 628,193.84 708,000.00 -79,806.16 

Aprovechamientos 2,738,014.29 2,840,000.00 -101,985.71 

SUMA $3,366,208.13 $3,548,000.00 $-181,791.87 

  

EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $3´535,000.00. Comparándolos con el egreso ejercido 
que fue $3´468,838.63 refleja una erogación de $-66,161.37 menor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de 
gasto como se detalla a continuación: 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDO 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 1,732,897.07 1,797,500.00 -64,602.93 

Materiales y suministros 93,707.92 146,000.00 -52,292.08 

Servicios generales 1,642,233.64 1,591,500.00 50,733.64 

SUMA $3,468,838.63 $3,535,000.00 $-66,161.37 

  



OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
QQ)              FINANCIERAS. 

  

CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 

 MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos propios  3,366,208.13 2,536,242.03 75% 

SUMA $3,366,208.13 $2,536,242.03 75% 

EGRESOS        

Recursos propios  3,468,838.63 3,021,954.77 87% 

SUMA $3,468,838.63 $3,021,954.77 87% 

  

RR) OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO  

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA     

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 

 MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

  Rec. Propios 152,998.00  130,885.83  86% 

SUMA $152,998.00  $130,885.83  86% 

       
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones 



normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a 
los servidores públicos de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar que no se encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna 
responsabilidad administrativa a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG 
le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, 
XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., 
del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
  
  
  

DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
Diputado Secretario                                                                       Diputado Secretario 

  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 

Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 
  

Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes señoras 
y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Recordándoles a los señores Diputados  que en la discusión del documento deberá ajustarse a lo que señala que con fundamento en 
lo establecido en el artículo 148 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., 
Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Olaf Presa Mendoza. 
  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así 
mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Olaf Presa. Tiene la palabra el desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Olaf Presa, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. PRESA MENDOZA.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 



A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., del ejercicio fiscal 
2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción 
V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
  
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando, mediante oficio 413/2011 del 5 de octubre de 2011, al C. Oscar Zenen 
Pujol de Alba, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., y posteriormente, mediante oficio 281 recibido el 24 
de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar 
respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del Estado, 
prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio DIR.569/2012, recibido el 17 de agosto de 2012, los documentos 
que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 
proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros 
con las siguientes cifras: 

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO 

 ACTIVO CIRCULANTE 63,189,440.51 

Fondo fijo 23,007.00 

Bancos -8,232,668.38 

Deudores diversos 44,198,787.64 



Iva acreditable 1,531,156.08 

Iva por recuperar 21,171,413.69 

Anticipo a proveedores 1,013,468.23 

Almacenes 3,484,276.25 

ACTIVO FIJO 258,407,499.67 

Bienes inmuebles construcciones 98,507,554.41 

Bienes muebles 167,285,373.93 

Depreciaciones -7,385,428.67 

ACTIVO DIFERIDO 420,869.60 

Depósitos en garantía 420,869.60 

SUMA DEL ACTIVO $322,017,809.78 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE 41,384,187.92 

Proveedores 14,337,791.77 

Contratistas 5,863,923.58 

Acreedores 13,383,319.99 

Impuestos por pagar 1,207,000.03 

Impuestos federales 6,071,605.59 

Impuestos estatales 307,803.65 

Retenciones por pagar 212,743.31 

PASIVO FIJO 374,806.94 

Documentos por pagar largo plazo 374,806.94 

SUMA DEL PASIVO 41,758,994.86 

CAPITAL SOCIAL 301,807,801.36 

Patrimonio  266,267,212.65 

Resultado del ejercicio 35,540,588.71 

CAPITAL SOCIAL -21,548,986.44 



Patrimonio  -21,548,986.44 

SUMA DEL PATRIMONIO  280,258,814.92 

SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO  $322,017,809.78 

  
  
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS  196,592,809.12 

Ingresos agua 16% 37,727,270.49  

Ingresos agua 0% 72,932,344.58  

Ingresos alcantarillado 19,897,873.17  

Saneamiento 9,019,427.34  

Ingresos varios 57,015,893.54  

EGRESOS 161,052,220.41  

Servicios personales 66,980,889.22  

Materiales y suministros 11,909,054.06  

Servicios generales 48,322,054.87  

Bienes muebles e inmuebles 3,780,677.85  

Obra y construcción 26,261,896.32  

Otros egresos 3,797,648.09  

RESULTADO SUPERAVIT $35,540,588.71 

SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO 

 
PASIVO CIRCULANTE 

SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Proveedores 14,337,791.77 

Contratistas 5,863,923.58 



Acreedores 13,383,319.99 

Impuestos por pagar 1,207,000.03 

Impuestos federales 6,071,605.59 

Impuestos estatales 307,803.65 

Retenciones por pagar 212,743.31 

PASIVO FIJO 

 Documentos por pagar largo plazo 374,806.94 

SUMA DEL PASIVO $41,758,994.86 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $173´495,382.57; autorizados por la Legislatura Local 
mediante Decreto 227 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010.           En este ejercicio fiscal, el 
organismo operador obtuvo ingresos por $196´592,809.12, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $23´117,426.55, variación 
que se muestra a continuación: 
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCICIO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

INGRESOS OPERACIÓN 139,576,915.58 157,164,357.57 -17,587,441.99 

Ingresos Agua 16% 37,727,270.49 46,345,941.00 -8,618,670.51 

Ingresos Agua 0% 72,932,344.58 80,327,034.57 -7,394,689.99 

Ingresos Alcantarillado 19,897,873.17 21,686,425.00 -1,788,551.83 

Saneamiento 9,019,427.34 8,804,957.00 214,470.34 

INGRESOS VARIOS 57,015,893.54 16,331,025.00 40,684,868.54 

Ingresos extraordinarios 57,015,893.54 16,331,025.00 40,684,868.54 

SUMA 196,592,809.12 173,495,382.57 23,097,426.55 

  
  
  
EGRESOS. 

                        Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $173´495,382.54. Comparándolos con el egreso 
ejercido que fue $161´052,220.41 refleja una erogación de $12´443,162.13 menor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 



COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO EGRESOS 
EJERCIDOS (pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) DIFERENCIA (pesos) 

Servicios Personales  66,980,889.22  76,577,916.45  -9,597,027.23  

Materiales y Suministros  11,909,054.06  14,608,607.87  -2,699,553.81  

Servicios Generales  48,322,054.87  52,859,867.72  -4,537,812.85  

Bienes Muebles e Inmuebles 3,780,677.85  6,849,049.76  -3,068,371.91  

Obra y Construcción 26,261,896.32  14,411,100.00  11,850,796.32  

Otros egresos 3,797,648.09  8,188,840.74  -4,391,192.65  

SUMA $161,052,220.41  $173,495,382.54  $-12,443,162.13  

  

OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
SS)  FINANCIERAS. 

CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos propios 139,576,915.58    86,537,687.66  62% 

Aportación Recursos Federales 57,015,893.54    57,015,893.54  100% 

SUMA                                                             $196,592,809.12 $143,553,581.20 73% 

EGRESOS        

 Recursos Propios 134,790,324.09 107,832,259.27 80% 

Obra Pública Directa 12,466,908.36      6,702,821.34  54% 

Obra Pública Recursos Federales  13,794,987.96      7,714,508.40  56% 

SUMA                                                          $161,052,220.41 $122,249,589.01 76% 

  

TT)  OBRA PÚBLICA. 



CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA           

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

Mezcla de recursos 
Rec. Federales           6,897,493.98          3,857,254.20  56% 

Estatal 6,897,493.98         3,857,254.20  56% 

  Rec. Propios         12,466,908.37          6,702,821.34  54% 

SUMA $26,261,896.33  $14,417,329.74  55% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., del ejercicio 
fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a los 
servidores públicos de esa administración.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar que no se encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna 
responsabilidad administrativa a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG 
le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, 
XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                       Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 
  

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes señoras 
y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero, por la afirmativa. Solicito a la Secretaría recabe la…. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  MINATITLAN., Para 
tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Roberto Barbosa. 

DIP. BARBOSA LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente, público que nos acompaña, Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y 
posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Roberto Barbosa. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Roberto 
Barbosa, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. BARBOSA LOPEZ. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., del ejercicio fiscal 
2011. Esto para los efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción 
V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los organismos operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en lo sucesivo 
OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Col., del ejercicio fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 459/2011, del 1 de diciembre de 2011, al C. Leopoldo 
Figueroa Palacios, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., y posteriormente, mediante oficio 282 
recibido el 24 de julio de 2012, le entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del 
plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., habiendo solicitado, al Auditor Superior del 
Estado, prórroga para dar respuesta a las observaciones señaladas, remitió al OSAFIG, mediante oficio 039/2012, recibido el 14 de agosto de 2012, los 
documentos que consideró pertinentes para su solventación. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública de esta Comisión, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por la Titular del OSAFIG. El 



proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE  

(pesos) 

  ACTIVO:  

ACTIVO CIRCULANTE 1,161,936.72 

Bancos 585,788.32 

Deudores diversos 5,265.72 

Funcionarios y empleados 642.34 

I.v.a. acreditable 551,179.68 

Anticipo a proveedores 859.30 

Impuestos por acreditar 18,201.36 

ACTIVO FIJO 59,940.68 

Mobiliario y equipo de oficina 35,086.68 

Equipo manual desazolve 8,795.00 

Bomba sumergible 10,830.00 

Maquinaria y equipo 5,229.00 

ACTIVO DIFERIDO 2,335.66 

Depositos en garantía 2,335.66 

SUMA DEL ACTIVO $1,224,213.06 

  PASIVO: 

 PASIVO A CORTO PLAZO 166,109.80 

Acreedores diversos 55.40 

I.v.a. trasladado 84,232.51 

Impuestos por pagar 39,373.02 



Impuestos retenidos 42,448.87 

SUMA DEL PASIVO 166,109.80 

  PATRIMONIO: 

 Patrimonio 63,137.33 

Resultado del ejercicio anterior 334,842.37 

SUMA DEL PATRIMONIO  397,979.70 

Utilidad o perdida del ejercicio 660,123.56 

SUMA DEL CAPITAL 1,058,103.26 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $1,224,213.06 

  
  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 2,090,719.81 

Ingreso doméstico 394,219.60 

Ingreso comercial bajo 12,401.90 

Ingreso comercial medio 17,851.89 

Ingreso comercial alto 32,834.05 

Ingreso por uso doméstico 1,352.07 

Ingreso de años anteriores 192,938.65 

Infraestructura 70,638.63 

Infraestructura años anteriores 17,786.08 

Diferencia esta cantidad en cuenta pública -241.56 

Otros ingresos 48,055.50 

Productos financieros 5.00 

Subsidios 1,302,878.00 

EGRESOS 1,430,596.25 



Servicios personales 290,380.72 

Materiales y suministros 67,346.32 

Servicios generales 252,853.04 

Transferencias 18,544.22 

Obra pública 796,141.95 

Gastos financieros 5,330.00 

RESULTADO UTILITARIO $660,123.56 

SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa  la deuda pública de esta Comisión, como sigue: 
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: 

 

PASIVO A CORTO PLAZO 

SALDO 31/12/2011 

(pesos) 

Acreedores diversos 55.40 

I.v.a. trasladado 84,232.51 

Impuestos por pagar 39,373.02 

Impuestos retenidos 42,448.87 

SUMA DEL PASIVO $166,109.80 

  
SÉPTIMO.- Asimismo, en el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  
INGRESOS. 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, de esta Comisión fueron $688,810.82, autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 232 
de Ley de Ingresos y publicados del Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 04 de diciembre de 2010. El Consejo de administración autorizó ampliación de 
ingresos por subsidio del H. Ayuntamiento para quedar  en $1´378,666.00 el presupuesto de ingresos del organismo operador de agua. 

  
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $2´090,719.81, comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de 

ingresos de $712,053.81, variación que se muestra a continuación: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

(pesos)  

DIFERENCIA 

(pesos) 

Ingreso doméstico 394,219.60   394,219.60 

Ingreso comercial bajo 12,401.90 
 

12,401.90 



Ingreso comercial medio 17,851.89   17,851.89 

Ingreso comercial alto 32,834.05 
 

32,834.05 

Ingreso por uso doméstico 1,352.07   1,352.07 

Ingreso de años anteriores 192,938.65 
 

192,938.65 

Infraestructura 70,638.63   70,638.63 

Infraestructura años anteriores 17,786.08 
 

17,786.08 

Diferencia de cantidad en cuenta pública -241.56   -241.56 

Otros ingresos 48,055.50 
 

48,055.50 

Productos financieros 5.00   5.00 

Subsidios 1,302,878.00   1,302,878.00 

SUMA $2,090,719.81 $1,378,666.00 $712,053.81 

EGRESOS. 
Los egresos autorizados por el Consejo de Administración para el ejercicio fiscal 2011 fueron $1´386,054.42. Comparándolos con el egreso ejercido que 

fue $1´430,596.25  refleja una erogación de $44,541.83 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto 
como se detalla a continuación: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 
(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales  290,380.72  348,921.54  -58,540.82  

Materiales y suministros  67,346.32  71,696.88  -4,350.56  

Servicios generales  252,853.04  946,062.72  -693,209.68  

Seguro social   19,373.28  -19,373.28  

Transferencias 18,544.22  
 

18,544.22  

Obra pública 796,141.95    796,141.95  

Gastos financieros 5,330.00 
 

5,330.00  

SUMA $1,430,596.25  $1,386,054.42  $44,541.83  

  
OCTAVO. – En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
UU)              FINANCIERAS. 



CONCEPTO 

UNIVERSO 

SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 

AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 

 MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos propios       787,841.81        590,881.35  75% 

Aportaciones Municipal     1,302,878.00    1,302,878.00  100% 

SUMA                              
                                  $2,090,719.81   $1,893,759.35  91% 

EGRESOS        

 Recursos Propios       634,454.31        558,319.78  88% 

Obra Pública Directa       398,070.97        398,070.97  100% 

Obra Pública Recursos Federales        398,070.97        398,070.97  100% 

SUMA                                                             $1,430,596.25    $1,354,461.72  95% 

  

VV) OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA           

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA  

MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

   Recursos propios 
 

30,704.59 0.00 0% 

Mezcla de recursos 
Rec. Federales  382,718.68   382,718.68  100% 

Rec. Propios   382,718.68     382,718.68  100% 

SUMA   $ 796,141.95  $765,437.36  96% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativos y la 
acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron 
debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió, y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, solicitó al OSAFIG 
realizar confrontas adicionales con los responsables de las observaciones no atendidas o atendidas parcialmente. Resultado de ello, el Auditor Superior 
del Estado, informó a esta Comisión que las observaciones pendientes de solventar asentadas en el Informe de Resultados, quedaron debidamente 
solventadas con los justificantes que los responsables emitieron y exhibieron en esas confrontas adicionales. 



DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Comisión cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el cumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, no se promueven sanciones administrativas a 
los servidores públicos de esa administración. 
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., del 
ejercicio fiscal 2011, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
determinar que no se encontró daños y perjuicios al patrimonio de la hacienda pública municipal y, en consecuencia, no se determina ninguna 
responsabilidad administrativa a los servidores públicos que fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG 
le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, 
XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., 
del ejercicio fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
  
  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                                                       Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 
  
  
Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos  a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Romero por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto en contra  del documento que nos ocupa y 2 abstenciones. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, para tal efecto tiene la palabra el Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Así como de los integrantes de la Mesa Directiva y del público 
presente. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y por ser un dictamen sin observaciones que 
sancionar solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del mismo,  para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorios del  mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitando así mismo  se inserte de forma integra en el diario de los 
debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. Guillermo Rangel. Tiene la palabra el desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se aprueba la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Dip. Guillermo 
Rangel, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

DIP. RANGEL LOZANO.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los 



efectos de los artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Gobiernos de los Poderes del Estado, así como de 
las entidades que reciban, administren, custodien y ejerzan recursos públicos; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, con base al contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio 
fiscal 2011, esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 058/2012, del 03 de febrero de 2012, al C. Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima. Posteriormente, mediante oficio 288/2012, del 24 de julio de 2012, le 
entregó el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de 
los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, mediante oficio SFA-329/2012, recibido el 1 de agosto  de 2012, 
remitió al Auditor Superior del Estado, los documentos que consideró pertinentes para dar respuesta y solventación  a las observaciones señaladas. El OSAFIG los 
recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por el 
Auditor Superior del Estado. El proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad, evaluación del control interno, análisis de procesos 
administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública del Poder Ejecutivo Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO PARCIAL 
IMPORTE 

(Pesos) 
 

 
A C T I V O 

  
 

ACTIVO CIRCULANTE 

 

$1,241,418,304.65 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

134,401,208.47 
 

Efectivo 3,336,011.79 

 
 

Bancos Estado 4,410,030.51 

 
 

Bancos Federal 105,256,161.93 

 
 

Inversiones Temporales 20,883,554.56 

 
 



Depósitos de Fondos a Terceros 515,449.68 

 
 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

 

1,104,997,450.39 
 

Inversiones Financieras de Corto Plazo 1,940,975.90 

 
 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 900,000,000.00 

 
 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 203,056,474.49 

 
 

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS 

 

780,286.20 
 

Anticipo Proveedores Adquisición Bienes y Servicios  

  
 

Estimación Cuentas Incobrables por Derechos 

 

1,239,359.59 
 

    ACTIVO NO CIRCULANTE 

 

$2,026,874,502.79 
 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 

13,389,983.41 
 

Fideicomisos Mandatos y contratos Análogos 13,389,983.41 

 
 

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 

 

1,743,315,855.10 
 

Terrenos 1,546,590,557.14 

 
 

Infraestructura 61,344,310.05 

 
 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 135,380,987.91 

 
 

BIENES MUEBLES 

 

251,645,850.76 
 

Mobiliario y Equipo de Administración 92,710,503.24 

 
 

Mobiliario y Equipo de Educación Recreativa 196,899.65 

 
 

Equipo de Transporte 151,944,750.73 

 
 

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 6,793,697.14 

 
 

ACTIVOS INTNGIBLES 

 

18,522,813.52 
 

Licencias  18,522,813.52 

 
 

    SUMA DEL ACTIVO 

 

$3,268,292,807.44 
 

    P A S  I V O 

  
 

PASIVO CIRCULANTE 

 

$319,280,189.81 
 



CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

297,843,226.35 
 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 22,972,835.40 

 
 

Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 10,408,913.84 

 
 

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 161,462.76 

 
 

Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo 3,820,118.75 

 
 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 178,724,886.78 

 
 

Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo 81,755,008.82 

 
 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMÓN Y GARANTÍA 

 

21,436,963.46 
 

    PASIVO NO CIRCULANTE 

 

$1,679,254,958.60 
 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

 

1,679,254,958.60 
 

Préstamos de la Deuda por Pagar a Largo Plazo 1,679,254,958.60 

 
 

SUMA DEL PASIVO 

 

$1,998,535,148.41 
 

    P A T R I M O N I O 

 

$1,269,757,659.03 
 

HACIENDA PÚBLIA / PATRIMONI CONTRIBUÍDO 

 

590,773,669.78 
 

APORTACIONES 988,166,107.95 

 
 

REVALUACIONES DEL PATRIMONIO -397,392,438.17 

 
 

HACIENDA PÚBLIA / PATRIMONI GENERAO 

 

678,983,989.25 
 

RESULTADOSDEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 867,265,114.72 

 
 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -188,281,125.47 

 
 

    SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 

 

3,268,292,807.44 
 

  
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 

IMPORTE 

 (PESOS) 

INGRESOS DE GESTIÓN 
 



Impuestos 457,748,811.52 

Derechos 351,837,103.07 

Productos 16,165,438.51 

Aprovechamientos 397,387,456.28 

Suma 1,223,138,809.38 

PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

Participaciones  y Aportaciones 8,702,577,320.54 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  1,078,038,781.00 

Suma 9,780,616,101.54 

OTROS INGRESO Y BENEFICIOS 
 

Ingresos Financieros  47,454,570.28 

Ingresos Extraordinarios  900,000,000.00 

Suma 947,454,570.28 

  SUMA INGRESOS DE GESTÓN $11,951,209,481.20 

  E G R E S O S 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Servicios Personales 1,168,540,449.67 

Materiales y Suministros 133,403,801.75 

Servicios Generales 217,031,753.60 

Suma 1,518,976,005.02 

TRANFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,100,800,822.26 

Subsidios y Subvenciones 231,426,149.77 

Ayudas Sociales  148,197,607.34 

Pensiones y Jubilaciones  309,297,236.07 



Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 58,447,864.49 

Suma 1,848,169,679.93 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

Participaciones 934,986,614.80 

Aportaciones 3,933,462,015.50 

Convenios 2,690,252,966.82 

Suma 7,558,701,597.12 

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

Intereses de la Deuda Pública 53,575,407.54 

Capital de la Deuda Pública 21,543,723.68 

Suma 75,119,131.22 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

Provisiones 49,648,933.53 

Aumentos por Compra de Activos 8,048,540.34 

Otros Gastos 25,280,479.32 

Suma 82,977,953.19 

  SUMA DE LOS EGRESOS $11,083,944,366.48 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO $867,265,114.72 

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como sigue: 
  
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

                   

CREDITO 

FECHA DE 
CONTRATO 

(pesos) 

IMPORTE DEL 
CREDITO 

(pesos) 

PLAZO 

(años) 

SALDO AL 
31/12/2011 

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUAL POR 

PAGAR 

BANOBRAS 05/06/2008 502,012,500.00 25 AÑOS 475,953,087.02 270 

BANOBRAS 30/06/2008 251,006,250.00 25 AÑOS 222,771,872.34 270 

BANORTE 05/08/2009 100,000,000.00 10 AÑOS 80,530,000.00 89 



BANORTE 14/12/2011 900,000,000.00 20 AÑOS 900,000,000.00 240 

SUMA 
 

1,753,018,750.00   1,679,254,959.36 
 

         
A)                                                                                                     DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

        PASIVOS A CORTO PLAZO PARCIAL IMPORTE 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   297,843,226.35 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 22,972,835.40   

Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 10,408,913.84   

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 161,462.76   

Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo 3,820,118.75   

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 178,724,886.78   

Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo 81,755,008.82   

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMÓN Y GARANTÍA   21,436,963.46 

SUMA 

 

$319,280,189.81 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  

E)            INGRESOS. 
                        Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011 del Gobierno del Estado fueron $7,456,763,000.00; autorizados por la Legislatura Local 
mediante Decreto 235 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 04 de diciembre de 2010. Posteriormente, se autoriza la 
modificación a la Ley de Ingresos por $1,200,000,000.00 mediante Decreto 412 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 26 de noviembre de 
2011. 
  
                        En este ejercicio fiscal, la hacienda pública estatal, obtuvo ingresos por $11,951’209,481.20; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $3,294’446,481.20, variación que se muestra a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DECOLIMA. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 

 LEY DE INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

 

 

Impuestos 457,748,811.52 362,310,000.00 95,438,811.52 
 

Derechos 351,837,103.07 343,295,000.00 8,542,103.07 
 



Productos 63,620,008.79 14,566,000.00 49,054,008.79 
 

Aprovechamientos 397,387,456.28 268,264,000.00 129,123,456.28 
 

Ingresos extraordinarios 900,000,000.00 1,200,000,000.00 -300,000,000.00 
 

Participaciones y aportaciones Federales 1,997,314,813.14 2,140,672,740.88 -143,357,927.74 
 

SUMA: $4,167,908,192.80 $4,329,107,740.88 -$161,199,548.08 
 

Participaciones y Aportaciones a Poderes, 
Municipios, Entes Autónomos , y 
Descentralizados 7,783,301,288.40 4,327,655,259.12 $3,455,646,029.28  

SUMA  $11,951,209,481.20 $8,656,763,000.00 $3,294,446,481.20 
 

  
  

F)           EGRESOS. 
Los egresos totales autorizados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2011 fueron de $8,856,763,000.00, mediante Decretos 

números 237 y 413 publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 4 de diciembre de 2010 y el 26 de noviembre de 2011, respectivamente. 
Comparándolos con el egreso ejercido que fue de $11,083,944,366.48, refleja una erogación de $2,427,181,366.48 mayor al presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO EGRESO EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

 

 
Servicios Personales 1,168,540,449.67 1,154,381,018.52 14,159,431.15 

 

Materiales y Suministros 133,403,801.75 94,726,798.81 38,677,002.94 
 

Servicios Generales 217,031,753.60 99,311,575.60 117,720,178.00 
 

Bienes muebles e inmuebles 8,048,540.34 2,173,195.81 5,875,344.53 
 

Inversión pública 7,879,071.60 1,414,178,756.28 -1,406,299,684.68 
 

Inversiones financieras y otras provisiones 49,926,798.01 10,151,606.40 39,775,191.61 
 

Deuda Pública 92,520,538.94 82,712,880.04 9,807,658.90 
 

SUMA: 1,677,350,953.91 2,857,635,831.46 -1,180,284,877.55 
 

Transferencias ( Poderes, Municipios, Entes 
Autónomos, y Descentralizados)  9,406,593,412.57 5,799,127,168.54 3,607,466,244.03 

 

SUMA $11,083,944,366.48 $8,656,763,000.00 $2,427,181,366.48 
 

  
  



OCTAVO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  
FINANCIERAS 
   
  
INGRESOS: 

CONCEPTO 

UNIVERSO  
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA   
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESEN 

TATIVIDAD 

 DE LA MUESTRA 

  

INGRESOS         

INGRESOS DE GESTION 1,223,138,809.38 819,503,002.28 67%   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,997,314,813.14 978,684,258.44 49%   

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 947,454,570.28 900,000,000.00 95%   

INGRESOS PROPIOS: 4,167,908,192.80 2,698,187,260.72 65%   

INGRESOS TRANSFERIDOS A MPIOS ORG 
DESC Y AUTONOMOS 7,783,301,288.40 0.00 0.00% 

SUMA $11,951,209,481.20 
  

  

          

EGRESOS: 

CONCEPTO 

UNIVERSO  
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA   
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESEN 

TATIVIDAD 

 DE LA MUESTRA 

EGRESOS     

 RECURSOS PROPIOS 1,677,350,953.91 916,587,297.00 55% 

SUMA: 1,677,350,953.91 916,587,297.00 55% 

EGRESOS TRANSFERIDOS A MPIOS ORG 
DESC Y AUTONOMOS 9,406,593,412.57 

  SUMA $11,083,944,366.48 

    
  
OBRA PUBLICA 
  

CONCEPTO 

 

UNIVERSO  
SELECCIONADO 

MUESTRA   
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 



(pesos) (pesos) 

EGRESOS OBRA PÚBLICA         

OBRA PÚBLICA DIRECTA    $      7,879,071.60   $        847,860.77  11% 

FISE      $      4,494,778.16   $     2,383,340.88  53% 

FAFEF      $    74,662,838.98   $   26,277,963.97  35% 

            

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FISE 

 

 $      6,617,056.00   $     3,446,940.38  52% 

REC. FED.         

FAFEF 

 

 $    50,209,359.52   $   16,065,545.98  32% 

REC. FED. 

 

      

REC. PROPIOS       

REC. FED.         

SUMA      $    87,036,688.74   $   45,574,711.60  52% 

  
  
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones, la cuantificación de las mismas, las observaciones 
de cumplimiento normativo y las acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de 
Resultados Primarios quedaron debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió y que 
se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, el OSAFIG, informó a esta Comisión que las observaciones y recomendaciones asentadas en el Informe de Resultados, 
quedaron debidamente atendidas, con las aclaraciones y justificaciones que los responsables expusieron, considerando necesario la emisión de 
recomendaciones para eficientar procesos de la gestión pública de la administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.  
DÉCIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, el 
OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la entidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, y del 
Informe sobre la confronta de información y documentación adicional realizada por el OSAFIG, a petición de esta Comisión dictaminadora, no se 
determinaron evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar presuntas responsabilidades administrativas a los servidores públicos 
de esa administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, que fungieron en el período auditado.  
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Basado en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio 
fiscal 2011, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                        JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  
       Diputado Secretario                                            Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA  
                 Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su reglamento se pregunta a ustedes señoras 
y señores diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra  el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Dip. Contreras tiene la palabra. Posteriormente el Dip. Milton de Alva. 

DIP. CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputado  José y Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de 
mis compañeros Diputados, Diputadas, y del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Yo se que lo que podamos decir aquí en tribuna en 
virtud de lo que hoy esta analizarse, a ustedes les valera un reverendo comino, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de expresar de manera puntual el 
sentido de mi voto del dictamen que esta a discusión. Dos funciones principales y constitucionales tiene un Diputado, legislar, presentar iniciativas de ley, para 
reformar las ya existentes o en su defecto presentar nuevas leyes, y otra, no menos importante es la de fiscalizar los recursos públicos. Esas dos son las razones 
de ser de nosotros los 25 que estamos aquí, vuelvo a subrayar que la manera tan desaseada, tan servil en cómo se están calificando las cuentas públicas, dista 
mucho de esa responsabilidad constitucional que nosotros tenemos. No es amargura, no es frustración, el decir a veces la verdad lo coloca a uno en una postura 
que la gente pudiera pensar que eso es, simple, sencilla y llanamente lo que trata uno es de cumplir con la responsabilidad que la gente a uno le confirió. Hago 
este posicionamiento para abordar un unto que preocupa muchísimo en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y que tiene que ver con las pensiones 
de los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales. En el ejercicio fiscal 2011, se destinaron poco más de 309 millones de pesos para 
estos conceptos, en este Congreso no es la primera vez que un servidor aborda el tema de las pensiones, mínimo han sido 4 las ocasiones en que un servidor ha 
asumido y ha hecho el uso de la voz con este tema, como sindicalista que soy, como emanado de un gremio sindical estoy en favor y lo quiero subrayar por 
enésima vez, por las conquistas ganadas a pulso por los trabajadores, llámese del Gobierno del Estado o de los gobiernos municipales, mi postura y aquí hay 



líderes sindicales que me están escuchando, nunca ha sido ir en contra de los derechos de los trabajadores y si miento, y si miento, que hagan uso de la voz 
después de un servidor para que lo espeten en la cara, siempre ha sido ir a favor de los trabajadores, y porque veo que se cierne el problema de las pensiones 
sobre nosotros, por eso elevo mi voz, desde esta tribuna para solicitar, lo hice desde que arrancó esta Legislatura, en aquel entonces, les pedía solicitaba que 
trabajáramos en una reforma a las pensiones de los trabajadores, nunca, nunca hicieron caso, a pesar de que en esta Legislatura hay dos líderes sindicales, 
directamente relacionados con el problema y dos exlíderes sindicales que conocemos el problema. Nunca seguramente iríamos en contra de los derechos y de las 
conquistas sagradas de los trabajadores de la educación o de los trabajadores de la burocracia estatal o municipal. Los costos políticos, la miopía que ustedes 
tienen lamentablemente no permitió que transitáramos en esta reforma a la Ley de Pensiones. Hay estudios concebidos desde hace años, que se mandaron hacer 
a empresas con un prestigiado trayectoria en donde hablan que en estos próximos años el problema de las pensiones, se va a agravar y nosotros vamos a hacer 
los responsables de que esto no se haya resuelto. Yo no quiero que la historia me señale que cuando tuve la oportunidad de estar en el lugar en donde se toman 
las decisiones, no hice nada, de manera cómoda, de manera servil no hice nada ni elevé mi voz para pedirles que trabajáramos en una reforma. En uno de los 
momentos de lucidez que el Gobernador del Estado ha tenido, no hace mucho declaraba que efectivamente el problema de las pensiones es un problema 
bastante, bastante serio. Y lamentablemente la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, que por ley, es la que debiera de jubilar o de pensionar, simple, sencilla 
y llanamente no cumple con esa función. A los trabajadores de la burocracia se les descuenta y se nos descuenta un porcentaje de nuestro sueldo quincenal, si 
mal no recuerdo es el 5% de nuestro sueldo, el patrón, llámese gobierno municipal, o estatal, aporta una parte similar o inclusive un poco más, tengo entendido que 
es el 8%, ¿A dónde se va ese presupuesto?, ¿A dónde se va ese descuento que se les aplica a los trabajadores de la educación, del Gobierno del Estado y de las 
entes municipales?, pregunto yo, ¿acaso será la caja chica del Gobierno del Estado o de alguna mano que utiliza esos recursos para no sé qué fin?, si no es 
suficiente la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, los recursos que tiene, para que se haga cargo, constitucionalmente de las pensiones y de las jubilaciones 
de los trabajadores, debería en todo caso, practicársele una auditoría, yo no estoy porque desaparezca, no, que se le practique una auditoría, no cumple 
lamentablemente, lamentablemente con la función para lo cual fue creada y nosotros vamos a pasar a la historia como esta Legislatura, que perdió esta 
oportunidad histórica de trascender. Nos hemos ocupado en llenar las paredes del Congreso de cuadros, de letras, de reconocimientos de entregar preseas, que 
son importantes, que son trascendentes, pero hay cosas más importantes, más trascendentes y urgentes que esa. Yo quiero elevar la voz para decir que cuando 
tuve la oportunidad, cuando tuve la oportunidad de ser Diputado gracias, gracias al voto de los 9,648 personas que votaron por mí, yo hice mi tarea, hice mi trabajo 
y elevé la voz, por esa gente, y lo hago doblemente y lo he dicho aquí, lo hago porque sé que este problema, si no se corrige, nos va a llevar a muchos de los 
trabajadores  a las calles, en unos años más, si no se trabaja al respecto. Va a llegar el momento y hay gente aquí que trabaja en la Secretaría de Finanzas y en la 
parte gubernamental, que sabe que dentro de unos años, si no se legisla al respecto, va a ser simple y sencillamente insostenible la situación de las pensiones. 
Podríamos tener en la mano, la ley que obligue al Gobierno del Estado a que nos pague, pero si no hay recursos para hacerlo, nos van a obligar precisamente a 
salir a las calles a protestar porque no se nos paga, insisto, teniendo aquí en la Legislatura, a gente que conoce del tema y que sabe que no estoy hablando de 
falacias, ni estoy hablando de fantasías, que saben que el asunto no solamente se está volviendo complicado, sino que todavía están complicando lo mas con las 
decisiones que se han tomado últimamente, están poniendo en riesgo no solamente a la gente que está ingresando, sino a los que ya tenemos muchos años 
cotizando y que no sabemos al final de cuentas  a donde se va nuestro recurso. Yo los invito compañeros, a que no dejemos que se vaya esta oportunidad, el 
presupuesto del Gobierno del Estado, marca poco más de 309 millones 200 mil pesos que se destinan este 2011 para este rubro y lo vamos a dejar así. Una 
fiscalización debe de ser objetiva, no subjetiva, hace rato se hablaba de que algunos de ustedes conocen a la contadora Cristina y que por eso saben ustedes que 
es una gente muy capaz, yo no dudo que así lo sea. Yo antes de tener esta responsabilidad no la conocía, pero al margen de que la conozcan o no la conozcan, 
debe de hacer una auditoría y un trabajo de  fiscalización es nuestro objetivo, no subjetivo, de eso se trata. De ser objetivos, de dejar de lado, las cuestiones 
partidistas o de colores y pensar por los ciudadanos. En la página 128 del libro que les compartí hace rato de Denisse Dresser, “El País de Uno”, nos retrata muy 
bien lo que están haciendo ahorita ustedes compañeros. Dice: “En Estados Unidos, un congresista que ignora a su base, sabe que perderá la reelección”, en 
México un Diputado que ignora a su base y a sus electores, es parte de la regla y no de la excepción”, eso es lo habitual en los Diputados, ceñirse a la regla que 
dicta el Ejecutivo, lamentablemente, hoy dejamos pasar la oportunidad parece increíble pero en este dictamen que está en comento, no hay una sola observación  
para el recurso que ejerce el Ejecutivo, habrase visto?, ¿se les creerá? Y mi postura no obedece a frustraciones ni amarguras, ni ha fobias, de fracciones 
parlamentarias, no, efectivamente nosotros debemos de ejercer el voto en consonancia con sus ideales, pero principalmente por los intereses de la sociedad, que 
al final de cuentas es la que nos trajo aquí, bueno, a algunos y es la que paga nuestros salario. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado, tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados ciudadanos que todavía nos hacen el favor de acompañarnos. Estamos 
analizando el informe y las cuentas del Gobierno del Estado y dentro de, lo que tenemos que hacer referencia al informe que nos han entregado que es la única 
documentación que poseemos, porque en reiteradas ocasiones, durante los tres años que hemos durado en este Congreso, hemos solicitado información 
específica acerca de las cuentas de este Gobierno, y no hemos podido tener éxito, ni siquiera acudiendo al órgano de trasparencia de la información. Por aquello 
de que decían que era el gobierno más transparente de México. La verdad me resulta a mi sorprendente que dentro de las observaciones que se hicieron, y dicen 



que fueron entregadas las observaciones al Gobierno del Estado el 24 de julio y que el Gobierno del Estado da respuesta al órgano de fiscalización el 1º de agosto 
de este mismo año, más o menos son 10 días, para dar respuesta a todas las observaciones, que por cierto hay que decirlo son muy diferentes, digamos en 
términos de dieta muy light, comparadas con las que hicieron a nuestras administraciones emanadas de acción nacional. Yo quisiera destacar aquí, que en la 
página cuatro, hay un concepto que se llama, Pasivos, dentro de los pasivos circulantes habla de que hay retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por 
178 millones de pesos, preguntando de que se trataban estos pasivos circulantes, se me informó que eran parte de impuestos al SAT, al Seguro Social, y algunas 
otras entidades, y yo pregunto aquí, bueno, que tan válido es que no se hayan hecho estos pagos a estas entidades y que no haya ninguna observación sobre este 
tema, como si ocurrió en las administraciones municipales. Por otra parte, que bueno que se dio este préstamo de los 900 millones, recordando que fue una 
autorización de un préstamo de 1,200 millones, pero en este 2011 a finales, se da cuenta de que con el préstamos se ingresan 900 millones de pesos, y eso salva 
el balance de esta administración, porque si no hubiera tenido un déficit de alrededor de 33 millones de pesos, aproximadamente. Pero me llama la atención sobre 
todo para los que no somos especialistas en materia financiera, que en el informe nos dicen que hubo ingresos extraordinarios por 900 millones de pesos, más sin 
embargo; en el estado de situación financiera, que aparece aquí, nos dice “cuentas por cobrar a corto plazo”, precisamente  900 millones de pesos, yo la verdad, 
digo, porque no soy un especialista, yo veo acá, que ingresos y acá veo, cuentas por ingresar, entonces, no entiendo realmente como es el manejo que se le da a 
las finanzas. Hay otro tema que me llama poderosamente la atención y me resulta preocupante, y es algo que tampoco se pudo definir que es relacionado al tema 
de la inversión pública. En el mismo informe en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado manejan para el rubro de inversión pública, 1,400,014 millones 
de pesos, ¿Qué sucede con lo que se ejerce en esta partida de inversión pública?, que fueron nada más 7 millones 879 mil, 071 pesos, ustedes ven una diferencia 
abismal, entre lo que fue presupuestado y entre lo que fue realmente ejercido, situación que bueno, tampoco recibimos explicación y se dice, que hubo el tiempo 
suficiente para analizar la información que fue presentada. Estas argumentaciones contradicen a todo aquel que ahorita quiera subir aquí a decir lo contrario, que 
ya era el tiempo, que ya era suficientemente analizado y discutido, aquí está la evidencia, muy clara, de que no hubo explicación, estuvieron aquí funcionarios que 
no supieron decir que había ocurrido con estos cambios. Y también, entrando nuevamente a la materia financiera, tenemos en este mismo rubro, deuda pública, 
acá se nos maneja que hubo intereses de la deuda pública y capital de la deuda pública por 75 millones de pesos. Y más adelante, nos manejan deuda pública 
ejercida 92 millones de pesos, la respuesta que nos dan, es que ese diferencial de 17 millones de pesos está constituido por ADEJAS que son Adeudos de 
Ejercicio Anteriores, en ninguna otra parte aparece una explicación de donde aparecen los adeudos de los 17 millones de pesos, no supieron tampoco decirnos de 
donde proceden. Van muchos millones de pesos, y no hay observaciones a funcionarios. Existe el otro tema importante que es el tema de las pensiones y que ya 
mencioné como hay municipios, no quiero excluir a ninguno que tienen adeudos millonarios, el ejemplo ya lo di, el caso de Colima más de 33 millones de pesos de 
adeudo a la Dirección de Pensiones. Jamás que yo tenga conocimiento en los órganos de fiscalización, se han metido a auditar a esta famosa Dirección de 
Pensiones, que dicho sea de paso no está cumpliendo con la función que le corresponde porque hay clara evidencia dentro del presupuesto que nos está costando 
a cada uno de los colimenses, de forma directa al presupuesto 309 millones de pesos, directos, situación que si tuviéramos ya una Ley de Pensiones actualizada y 
un fondo de pensiones, esto tendría que ser, si, pagado a esos trabajadores que están pensionados de ese fondo, lo cual no ocurre, por lo tanto, esos 309 millones 
de pesos, están dejando de invertir en obras y servicios para los colimenses, por no tener una planeación que desde hace más de dos años, los especialistas y los 
actuarios, han mencionado de la, ya no, la necesidad, la obligación de hacer una reforma, porque cada día que pasa nos cuestan miles de pesos, y ahí tampoco 
hay responsabilidad, no sucede absolutamente nada. Es un tema político. Con tristeza observo también en el apartado de deuda pública, el progreso de esta 
deuda, yo recuerdo en el 2003, a un correligionario de ustedes mencionar claramente que él cuando salió dejó 300 millones de pesos de deuda, hoy nos 
encontramos con que en el 2008 y en el 2009, ocurrió el mayor endeudamiento de la historia de Colima, 852 millones de pesos. Yo pensé que eso iba a ser 
suficiente, pero no, en el 2011, ocurrió todavía como si fueran competencias para ver quien endeuda más a nuestro estado, y entonces tenemos el 14 de diciembre 
del 2011, el que rompe el record, 900 millones más 300, 1,200, pero no entraron los 300 en el 2011, lo que implica, comparativamente hablando un incremento de 
nuestra deuda de alrededor del 700%. Aquí tampoco tenemos ninguna responsabilidad a ningún funcionario. Voy a pasar a dar lectura al estatus de observaciones 
financieras. Quiero recordar que tan solo en 10 días se dieron respuesta a las observaciones al Órgano Superior de Fiscalización, yo quiero pensar en la lógica de 
que yo no puedo entregar ningún recurso si no tengo de por medio un contrato, es algo lógico verdad, más sin embargo, aquí viene muy claro, que dice “no se 
exhibió la propuesta técnica ni el contrato celebrado”, y yo me pregunto, será posible que un funcionario que le requieran esa información no la puedan 
proporcionar en el instante, aquí dice que el monto involucrado son 147 millones 885 mil 200 pesos, para alguien que hemos manejado contratos y propuestas y 
todo eso, resulta totalmente inconcebible, más sin embargo dice aquí que fue solventado, 10 días, se omitió el procedimiento de invitación a cuando menos a tres 
proveedores, monto involucrado, 3 millones 625 mil pesos, parcialmente solventada y no pasa absolutamente nada, se omitió el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres proveedores, voy a leer la, es la observación F21, la anterior fue la F20, la anterior F19. Como no nos alcanzó el tiempo para saber de que 
temas trataba, pues no se si alguno de los compañeros quiera subir aquí a decirnos de que temas hablan, pero son muchos millones involucrados, aquí nada más 
bueno, en esta F21, fueron 158 mil pesos, parcialmente solventada. Luego me voy a varias observaciones en donde dice “cheques a nombre distinto del 
proveedor”, 1 millón 054 mil pesos, solventada. “cheques a nombre distinto del proveedor”, y así hay varias, parcialmente solventadas, y no sucede absolutamente 
nada y lo digo esto, pues porque ya se leyó el dictamen en donde no hay sanciones, no hay ni siquiera amonestaciones públicas en ningún funcionario. Pero hay 
otras también aquí. Aparecen dice: “falta de recuperación de adeudos de empleados”, falta de recuperación de adeudos de equipos de cómputo”, dice adeudos, he, 
aquí dice claramente, “adeudos”. Por adeudos, han sancionado a funcionarios del municipio de Villa de Álvarez y de Tecomán. En la COMAPAT de Tecomán, 



sancionaron a funcionarios por cobrar de más, o sea, hay no hay daño a la hacienda, cobraron mas por el saneamiento, por un compromiso que tenían en la planta 
de tratamiento y que ya están restableciendo la deuda y por eso están destituyendo funcionarios e inhabilitándolos, pero en el Gobierno del Estado no pasa nada, y 
aquí hay adeudos, de empleados por equipo de cómputo, por financiamiento de vacaciones, por reconstrucción de vivienda, por financiamiento de vehículos a la 
burocracia, por equipo de cómputo al magisterio, por vacaciones al magisterio, por financiamiento de material bibliográfico, por adeudo de organizaciones 
sindicales, y ¿qué creen?, son recomendaciones nada más, el monto involucrado en todas las observaciones y recomendaciones son 4 mil 553 millones un mil 
pesos, y no pasa nada. Vámonos a lo que son las observaciones de obra pública. En las observaciones de obra pública, a mi me llama muchísimo la atención 
porque el monto que involucra el trabajo y aquí lo dice, son 731 mil 681 pesos, ya vimos que en inversión pública que creo que es parte de esto, son los 7 millones 
800 mil pesos que hubo de inversión, más sin embargo, vamos a ver algunas de las observaciones que fueron solventadas. Dice la OP3, sin presupuesto base  y 
anexos de soporte del mismo y memoria de cálculo, no se a que obra haga referencia o a que obras haga referencias, pero los que estamos aquí, cuando 
hablamos de una memoria de cálculo, pues no se hace en cinco minutos, ni se hace en 10 minutos, y requiere de hacer estudios más amplios, y dice que no se 
cuenta con el presupuesto base, es inconcebible que no se tenga el expediente con el presupuesto base y sin la memoria de cálculo, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué 
sucedió ahí?, no lo sabemos pero dice que esta solventada y no viene ahí cuanto es el monto involucrado en esta obra. La OP4, es el mismo caso. La OP19 dice, 
“diferencia entre el monto del expediente y el monto ejercido”, aquí tampoco exhiben la cuantificación, pero acertaron, también dice “solventada” y no hubo, no 
hubo tampoco ningún funcionario sancionado, ni siquiera pudiéramos pensar “observado”. En el 2003, recuerdo que sufrimos represión por exigir al Gobierno del 
Estado que tramitara los permisos de construcción correspondientes, porque la Ley de Asentamientos Humanos y los Reglamentos correspondientes de los 
municipios no distinguen persona física o moral o entidad pública o privada, todos tienen que tramitas sus permisos, el artículo 115 Constitucional, establece la 
facultad de los municipios para administrar su territorio y eso obliga a todos los entes, a tramitar los permisos que la propia Ley de Asentamientos Humanos y los 
Reglamentos de Desarrollo Urbano y Estructural establecen, y aquí en la OP40, parece ser que la práctica se sigue dando porque dice “Sin dictamen de 
factibilidad, permisos, autorizaciones y licencias”. Lo que aquí dice y sin conocer que obras sea se traduce que hay obras sin la licencia municipal, lo cual es otra 
violación. Y bueno, finalmente con todas estas observaciones y recomendaciones la conclusión es que con todos esos millones de pesos, el Gobierno del Estado 
ha sido impoluto en el manejo de las finanzas. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra por la Comisión. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados, Diputadas, no quiero entrar desde luego en una polémica, en una discusión, de lo 
que ha planteado el Diputado Milton reconozco que es aguerrido, que le gusta estudiar, que le gusta meterse pero él mismo reconoce que en lo de los números 
como que no le cuadra muy bien, son aspectos ya con las nuevas disposiciones a nivel general de contabilidad gubernamental, la presentación de presupuestos, 
como deben de hacerse los balances, a la mejor ahí hay algunas de las razones por las cuales no le cuadran los números. Hemos dicho que estamos en la mejor 
disposición de que la misma Contadora Cristina, aquí esta Jorge Anguiano, están funcionarios de Finanzas del Gobierno del Estado, pues hagan una explicación 
minuciosa el Diputado de los números que no le cuadren. Yo quiero aquí, tocar dos temas que, uno lo abordó Nicolás y el otro que también tocó Milton, de la 
deuda. El de la deuda todos sabemos como ha venido evolucionado en el estado, en los municipios, es un problema a nivel nacional, las necesidades van 
creciendo, Colima, no es el mismo del año 2000 al de ahorita, hubo el siniestro del 2003 y provocó la necesidad de recursos para hacer frente a los daños del 
sismo, también nos alcanzó el Huracán Jova, que ya mas que discutido esta lo que también provocó para que el Gobierno del Estado le hiciera frente a lo que por 
el FONDEN tenía que poner y todas las necesidades que la población también exigía se atendieran. Los de los endeudamientos tienen una explicación por lo cual 
han ido creciendo, por supuesto, preocupan, es manejable todavía para el Estado, ya entre en etapa de crísis, en algunos municipios, y lo estamos viendo, 
entonces, reconocemos que en aspectos de deuda, crece pero que quede asentado Colima esta con muy buenas calificaciones en cuanto al manejo todavía de 
deuda, hay que cuidar que no se salga de control, y el tema, el tema de las pensiones y de las jubilaciones, como asignatura pendiente, si preocupa y si lo hemos 
discutido, lo hemos discutido en múltiples ocasiones. Creo que es una asignatura que tendrá que abordar Mario Anguiano porque así se comprometió en los 
próximos tres años, y que también lo hemos dicho, es un asunto, y lo sabe muy bien Nicolás, lo sabe muy bien Víctor, Guillermo, Alfredo, resolver el problema de 
pensiones y jubilaciones, en cuanto a la carga que le representa al presupuesto a la gente de Colima, si es cierto, va esa carga al presupuesto, y se debe de 
atender porque año con año va subiendo. Y al ratito se va a comer al presupuesto, el tema de las pensiones y de las jubilaciones, nada más que en el fondo no es 
fácil y hay una reflexión que se la ha hecho el Diputado Nicolás Contreras, el viene y nos dice que porque no le entramos y no le hicimos nada a ese tema, por esta 
Legislatura, el fue dirigente de la Sección 39, cuando fue dirigente de la Sección 39, por que no mostró una posición como la que hoy viene y nos dice en tribuna, y 
sabe perfectamente lo que esta en juego en ese tema. Se tienen que defender, como se lo reconozco lo ha planteado, las conquistas que se han logrado y por el 
otro lado, pues tienen que llegar en primer lugar, para mantener esas conquistas, acuerdos, con la parte patronal que en este caso es el Gobierno del Estado. Yo 
estoy seguro que Mario Anguiano, Gobernador del Estado, habrá de entrarle, habrá de abordar el tema, pero para que no haya conflictos, para que no se 
trastoquen los intereses de los propios trabajadores, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que se pongan de acuerdo, el patrón y los dirigentes de los sindicatos, 
cuando se pongan de acuerdo podrá avanzarse sin la intromisión de partidos políticos u otros intereses, por eso nosotros aquí, en el Congreso y al menos yo, 
como Diputado y Presidente de la Comisión de Hacienda, que al inicio nos quisimos meter al tema, fuimos nosotros los que le pedimos a la Secretaría de Finanzas 



los estudios actuariales, fuimos nosotros los que avanzamos al menos en la elaboración de un reglamento para la ley que se tiene de los trabajadores del Estado, 
si quisimos pero el fondo del asunto es siendo cuidadosos y respetuosos de esas dos partes, que es en donde esta destrabar el asunto, que se pongan de acuerdo 
el Gobernador y los dirigentes de los sindicatos. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Tiene la palabra el Diputado Nicolás.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias  Diputado Presidente, con su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados, con el permiso de todos los aquí 
presentes. Yo quiero volver a hacer muy claro, muy puntual en el posicionamiento de un servidor en relación a las pensiones. Yo he dicho aquí y hoy lo repito, se 
puede transitar a una reforma a la Ley de Pensiones, sin ir en contra de un solo derecho y conquista ganada por los trabajadores, por sus dirigentes en turno. 
Sobre lo que si hay que ir y lo he dicho aquí, es sobre los privilegios de unos cuantos y entre ellos, los de este Poder, el Poder Legislativo, eso es lo que impide 
precisamente transitar hacía esa reforma, ¿Por qué cuando fui líder sindical no pedí eso?, porque no me dijeron mis compañeros dirigentes sindicales para pedir 
eso, para gestionar, para luchar, para abonarle a lo que en derecho a ellos les corresponde y que precisamente es parte de la obligación de cualquier líder sindical. 
¿Por qué hoy elevo la voz?. Antes que un servidor ha habido mucha gente que ha elevado la voz y ha dicho aguas, con las pensiones, y ustedes se han de acordar 
aquella expresión no muy afortunada de un Oficial Mayor de hace como 3 sexenios, en donde hablaba de manera muy equivocada, que el enemigo silencioso para 
el Gobierno del Estado eran las pensiones. ¿Por qué no lo hice?, porque no era mi función, hoy, ahora todavía y hasta el 31 de septiembre, la función no solamente 
mía, sino también la de ustedes compañeros Diputados, es representar a todos los colimenses, cuidando los derechos en la particular manera de pensar de un 
servidor de los trabajadores, pero insisto, transitar hacía esa reforma que urge. Podrá haber discursos distorsionados o se le querrá decir a la gente que un servidor 
ha enloquecido, inclusive en las redes sociales, como no tienen aquí argumentos o no se atreven a debatir, mandan a sus incondicionales y ponen ahí en páginas 
que como he cambiado, que antes adulaba y ahora no, simple, sencilla y llanamente, son las etapas que uno en su momento ha tenido que transitar, pero siempre 
con un denominador común, siempre el trabajo y la honestidad y de nada tenemos que avergonzarnos. Entonces pues, que quede nuevamente claro, porque 
pareciera que se quiere ir por la tangente, la propuesta y la postura de un servidor siempre va a ser del lado de los trabajadores, y aquí están los compañeros 
líderes sindicales, si estoy en un error pues que quede asentado en el diario de los debates, que mi postura alguna ocasión ha sido ir en contra de los trabajadores, 
ninguna, a pesar de que veo que el problema se complica, no he votado ninguna sola iniciativa que vaya en contra de alguna jubilación o pensión de los 
trabajadores, llámese Gobierno del Estado, Magisterio o, bueno en este caso nos toca a nosotros eso, y no va a ver ni una sola decisión, ni un solo 
pronunciamiento en contra de sus derechos.  Pero insisto, hoy si nos corresponde a nosotros, dice el Diputado Rigoberto, darle ya vuelta al asunto y dejarlo, yo 
nada más pregunto, si en estos primeros tres años, en el que iniciaba la administración de Mario Anguiano Moreno, no tuvo la altura de miras, la determinación la 
valentía para encabezar e iniciar una reforma a la Ley de Pensiones, teniendo precisamente como lo dice el Diputado Rigoberto la circunstancia de que aquí en el 
Congreso a parte de líderes sindicales, hay también Diputados, y que cuidarían junto con los que somos también conocedores del tema, que no hubiera nada que 
fuera en contra de los derechos de los trabajadores, pero también estaríamos velando por los demás ciudadanos, porque al final de cuentas somos Diputados, pero 
de todos los ciudadanos, debemos de transitar precisamente a esa reforma de la Ley de Pensiones. Pero pregunto, si en estos tres años, el Gobernador no tuvo 
esa altura de miras, ¿Ustedes creen que en esos últimos tres, la tendrá?, definitivamente que no, ya la segunda parte de su, entrecomillas “mandato”, simple y 
sencillamente, alguien decía que ya había subido y que ya viene de bajada, porque son los últimos tres años, yo me pregunto ¿Cuándo subió?, es que no ha 
subido, sigue igual, cuando quiso subir lo bajaron y ahí se ha quedado, lamentablemente. Yo dudo, ojalá y me equivoque, y ojalá y podamos transitar a una 
reforma, insisto, sin atentar contra los derechos de los trabajadores, ellos si trabajaron y si trabajan, no nada más tres años, 30 años en el caso de los varones y 28 
en el caso de las mujeres, y nosotros que tenemos esa oportunidad histórica para poder transitar, nos estamos negando, por eso intereses a los que se refieren, 
por esas canonjías, por esos privilegios que muchos de los que están aquí están aún disfrutando. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 



DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. De conformidad…… Con el resultado de la votación declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANUAL 2011, DEL PODER LEGISLATIVO; para tal efecto se le concede la palabra al Diputado 
Rigoberto Salazar, el Diputado Dámaso. 

DIP. VALENCIA CRUZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, con fundamento en los artículos 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del mismo, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios y posteriormente pasar a su discusión y votación, 
solicitándole así mismo, se inserte de forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración la propuesta hecha por el Diputado Valencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que se aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el 
Diputado Valencia, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

DIP. VALENCIA CRUZ.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del H. Congreso del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los 
artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

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

PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Gobiernos de los Poderes del Estado, los 
Municipios las Comisiones de Agua que prestan los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Estado de Colima, así como de las entidades que 
reciban, administren, custodien y ejerzan recursos públicos; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, con base al contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública, del H. Congreso del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, 
esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 067/2012, del 9 de febrero de 2012, a la C. Maestra Itzel 
Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Posteriormente, mediante oficio 258/2012, recibido el 31 de julio de 
2012, se le entregó al C. Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como de la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 
24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de 
fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de 
audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El H. Congreso del Estado de Colima, mediante oficio 3672 recibido el 10 de agosto de 2012, remitió al OSAFIG los documentos que consideró 
pertinentes para la solventación de las observaciones señaladas. El OSAFIG los recibió para su análisis, valoración y consideraciones pertinentes.  



CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior a la cuenta pública del Congreso del Estado, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por el Auditor Superior del 
Estado. El proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad, evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, 
cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 

QUINTO.- La cuenta pública del Congreso del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO:   

CIRCULANTE 2,462,953.29 

         Fondo Fijo de caja 3,000.00  

         Bancos 2,176,345.68  

         Depósitos en garantía 0.00  

         Gastos por comprobar 5,000.00  

         Deudores Diversos 278,607.61  

         Anticipo a Proveedores 0.00  

FIJO 7,292,395.07  

         Bienes de inventario 7,292,395.07  

SUMA DEL ACTIVO $9,755,348.36 

PASIVO:   

PASIVO A CORTO PLAZO   

        Acreedores diversos 765,213.03  

        Impuestos por pagar 1,197,914.00  

SUMA DEL PASIVO 1,963,127.03 

PATRIMONIO:   

        Patrimonio 7,292,395.07  

        Resultado de ejercicios anteriores (317,854.23)  

        Resultado del ejercicio 817,680.49  

SUMA DEL PATRIMONIO 7,792,221.33 

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $9,755,348.36 



  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 81,630,239.28  

Transferencias 81,630,239.28  

EGRESOS 80,812,558.79  

Servicios personales 50,847,785.92  

Materiales y suministros 2,186,917.26  

Servicios Generales 15,396,211.47  

Bienes muebles e inmuebles 471,726.88  

Asignaciones al Poder Legislativo 11,892,099.56  

Otros Egresos 17,817.70  

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL $817,680.49  

  

SEXTO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  

A)  INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, del H. Congreso del Estado, fueron $81,553,260.00, autorizados por la Legislatura Local mediante 

Decreto número 237, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 04 de diciembre del año 2010, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado. 

En este ejercicio fiscal, el H. Congreso del Estado, obtuvo ingresos por $81,630,239.28; comparándolos con el presupuesto se observa un incremento de 
$76,979.28, como se demuestra a continuación:  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

INGRESOS 

 DEL EJERCICIO 

(pesos) 

INGRESOS TRANSFERENCIAS 
AUTORIZADAS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Transferencias 81,630,239.28 81,553,260.00 76,979.28 

SUMA $81,630,239.28 $81,553,260.00 $76,979.28 

  
B)         EGRESOS. 



Los egresos autorizados por el H. Congreso para el ejercicio fiscal 2011 fueron $81,553,260.00; corresponden al techo financiero de ingresos que transfiere 
al Poder Legislativo, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. El egreso ejercido fue $80’812,558.79 refleja una erogación $740,701.21 menor al 
presupuesto originalmente autorizado. La variación se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

CONCEPTO 

EGRESO 

EJERCIDO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 

 DE EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales 50,847,785.92  61,915,647.00  (11,067,861.08)  

Materiales y suministros 2,186,917.26  1,295,850.00  891,067.26  

Servicios generales 15,396,211.47  5,931,474.00  9,464,737.47  

Asignaciones Legislativas 11,892,099.56  11,609,359.00  282,740.56  

Bienes muebles e inmuebles 471,726.88  800,930.00  (329,203.12)  

Otros egresos 17,817.70  0.00  17,817.70  

SUMA $80,812,558.79  $81,553,260.00  $(740,701.21)  

  
  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 

TIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

INGRESOS       

Transferencias 81,630,239.28 72,650,912.96 89% 

SUMA $81,630,239.28 72,650,912.96 89% 

EGRESOS       

Servicios personales 50,847,785.92 45,763,007.33 90% 

Materiales y suministros 2,186,917.26 1,946,356.36 89% 

Servicios generales 15,396,211.47 12,755,451.80 83% 

Bienes muebles e inmuebles 471,726.88 433,988.73 92% 

Asignaciones al Poder Legislativo 11,892,099.56 9,394,758.65 79% 

Otros Egresos 17,817.70 13,363.28 75% 



SUMA $80,812,558.79 $70,306,926.15 87% 

  
OCTAVO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con la titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones, la cuantificación de las mismas, las observaciones 
de cumplimiento normativo y las acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en la Cédula de 
Resultados Primarios quedaron debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad responsable atendió y que 
se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, el OSAFIG informó a esta Comisión que las observaciones y recomendaciones asentadas en el Informe de Resultados, 
quedaron debidamente atendidas, con las aclaraciones y justificaciones que los responsables expusieron, considerando necesario la emisión de 
recomendaciones para eficientar procesos de la gestión pública de la administración del H. Congreso del Estado.  
  
NOVENO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública del H. Congreso del Estado, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, la entidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables.  
  
DÉCIMO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del H. Congreso del Estado, del ejercicio fiscal 2011, y del informe sobre la confronta de 
información y documentación adicional realizada por el OSAFIG, a petición de esta Comisión dictaminadora, no se determinaron evidencias 
suficientes, competentes y relevantes para determinar presuntas responsabilidades administrativas a los servidores públicos del H. Congreso del 
Estado que fungieron en el período auditado.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- Basado en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del H. Congreso del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 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. 

  

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                                       JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 

Diputado Secretario                                                                       Diputado Secretario 
  



JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 
Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
 DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 Presidente que fue aprobado por mayoría  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. De conformidad…… Con el resultado de la votación declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANUAL 2011, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO;  para tal efecto se le concede la palabra 
al Diputado Romero. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y por ser un dictamen sin observaciones que sancionar, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del mismo, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole así mismo, se 
inserte de forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Se pone a consideración la propuesta hecha por el Diputado Romero. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el 
Diputado Romero para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

DIP. ROMERO COELLO.   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Auditor Superior del Estado le entregó, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011. Esto para los efectos de los 
artículos 33, fracción XI y XXXIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 53, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.- Es competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los Gobiernos de los Poderes del Estado, los 
Municipios las Comisiones de Agua que prestan los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Estado de Colima, así como de las entidades que 
reciban, administren, custodien y ejerzan recursos públicos; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
en lo sucesivo OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y corresponde, a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, con base al contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 

El Auditor Superior del Estado, mediante oficio 366/2012 del 22 de agosto de 2012, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la cuenta pública, del Poder Judicial del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, 
esto, en cumplimiento a los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 34 y 36 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
SEGUNDO.- El OSAFIG inició el proceso de auditoría a esta cuenta pública, notificando mediante oficio 087/2012, del 28 de febrero de 2012, al C. Lic. Rafael 
García Rincón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y, posteriormente, mediante oficio 304, recibido el 31 de julio de 2012, le entregó el Informe 
de Auditoría y Cédula de Resultados Primarios, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Documentos en los que 
se le informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para 
solventarlas. Con ello, se atendió el principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
TERCERO.- El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, mediante oficio PSTJ/127/2012 recibido el 10 de agosto de 2012, remitió al Auditor 
Superior del Estado los documentos que consideró pertinentes para la solventación de las observaciones señaladas. El OSAFIG los recibió para su análisis, 
valoración y consideraciones pertinentes.  
CUARTO.- El OSAFIG, con las facultades concedidas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizó la fiscalización 
superior de la cuenta pública de este Supremo Tribunal de Justicia, la cual se desarrolló con base a los programas y marco metodológico aprobados por el Auditor 
Superior del Estado. El proceso de auditoría comprendió la planeación, estudio general de la entidad, evaluación del control interno, análisis de procesos 
administrativos, cálculo de cifras en documentos, verificación física, verificación documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes. 
QUINTO.- La cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO:   

ACTIVO CIRCULANTE 2,143,797.87 

Fondo revolvente 21,800.00 

Bancos 1,338,010.82 

Inversiones y valores 0.00 



Deudores diversos 783,987.05 

Anticipos 0.00 

Almacén 0.00 

ACTIVO FIJO 27,286,391.92 

Bienes inmuebles 1,653,743.76 

Bienes de inventario 25,632,648.16 

SUMA ACTIVO $29,430,189.79 

PASIVO:   

PASIVO CIRCULANTE 5,634,551.09 

Acreedores diversos 5,634,551.09 

PATRIMONIO: 23,795,638.70 

Resultados de ejercicios anteriores 24,605,486.68 

Resultado del ejercicio -3,056,723.04 

Patrimonio 2,246,875.06 

SUMAL PASIVO $29,430,189.79 

  
  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS 139,270,166.60 

Transferencias 133,427,615.22 

Otros Ingresos 257,371.38 

Recursos Federales – Fondo Jurica 0.00 

Fondo Auxiliar Para Administración De Justicia 5,585,180.00 

Justicia Alternativa 0.00 

Recursos Federales – Justicia Alternativa 0.00 

EGRESOS 142,326,889.64 



Servicios Personales  110,360,337.78 

Materiales y Suministros  3,653,362.71 

Servicios Generales  4,089,257.30 

Transferencias 17,365,515.05 

Bienes Muebles e Inmuebles  497,126.02 

Recursos Federales Justicia Alternativa 50,700.95 

Recursos Federales Fondo Jurica 0.00 

Contingencias 0.00 

Fondo Auxiliar P/Admón. De Justicia 6,310,589.83 

Justicia Alternativa 0.00 

RESULTADO $-3,056,723.04 

  

  
SEXTO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la siguiente información presupuestaria:  
  

A)   INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011, del Poder Judicial del Estado de Colima fueron $125,852,440.00; autorizados por la 

Legislatura Local mediante Decreto número 237, publicado el 04 de diciembre del año 2010, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 

                        En este ejercicio fiscal, el Poder Judicial del Estado, obtuvo ingresos por $139,270,166.60; comparándolos con el presupuesto se observa un 
incremento de $13,417,726.60 como se demuestra a continuación:  

  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011. 

CONCEPTO 

INGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Transferencias 133,427,615.22     

Otros ingresos 257,371.38     

Recursos federales - fondo jurica       

Fondo auxiliar para administración de justicia 5,585,180.00     

Justicia alternativa       

Recursos federales - justicia alternativa       



SUMAS $139,270,166.60 $125,852,440.00 $13,417,726.60 

  
B) EGRESOS. 

Los egresos autorizados por el Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal 2011 fueron $140,007,467.02. Comparándose con el egreso 
ejercido que fue $142,326,889.64 refleja una erogación de $2,483,544.77 mayor al presupuesto originalmente autorizado. La variación se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011. 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 

(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales  110,360,337.78 110,360,337.78 0.00 

Materiales y Suministros  3,653,362.71 3,653,362.71 0.00 

Servicios Generales  4,089,257.30 4,089,257.30 0.00 

Transferencias  17,365,515.05 14,881,970.28 2,483,544.77 

Bienes Muebles e Inmuebles  497,126.02 497,126.02 0.00 

SUMA $135,965,598.86 $133,482,054.09 $2,483,544.77 

Recursos Federales Justicia Alternativa 50,700.95 50,700.95   

Fondo Auxiliar p/Admón. de Justicia 6,310,589.83 6,474,711.98   

SUMA $142,326,889.64 $140,007,467.02 $2,483,544.77 

  
SÉPTIMO.- En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada, de los 
ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
  

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

INGRESOS       

Transferencias 133,427,615.22 104,282,274.69 78% 

Otros ingresos 257,371.38 159,570.26 62% 

Fondo auxiliar para administración de justicia 5,585,180.00 4,188,885.00 75% 

SUMA $139,270,166.60 $108,630,729.95 78% 

EGRESOS       



Servicios personales  110,360,337.78 99,453,727.04 90% 

Materiales y suministros  3,653,362.71 3,361,093.69 92% 

Servicios generales  4,089,257.30 3,557,653.85 87% 

Transferencias 17,365,515.05 14,760,687.79 85% 

Bienes muebles e inmuebles  497,126.02 457,355.94 92% 

Recursos federales justicia alternativa 50,700.95 31,941.60 63% 

Fondo auxiliar p/admón. De justicia 6,310,589.83 5,048,471.86 80% 

SUMA $142,326,889.64 $126,670,931.78 89% 

  
OCTAVO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron 
con el titular del OSAFIG y conocieron el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones 
asentadas en la Cédula de Resultados Primarios quedaron debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que la autoridad 
responsable atendió y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tiene por reproducidos para que surtan los efectos 
legales correspondientes. 
  
Derivado de lo anterior, el OSAFIG informó a esta Comisión que las observaciones y recomendaciones asentadas en el Informe de Resultados, 
quedaron debidamente atendidas, con las aclaraciones y justificaciones que los responsables expusieron, considerando necesario la emisión de 
recomendaciones para eficientar procesos de la gestión pública de la administración del Poder Judicial del Estado.  
  
NOVENO.- Del resultado de la fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado, del ejercicio fiscal 2011, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, la entidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables.  
  
DÉCIMO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado, del ejercicio fiscal 2011 y, del informe sobre la confronta de 
información y documentación adicional realizada por el OSAFIG, a petición de esta Comisión dictaminadora, no se determinaron evidencias 
suficientes, competentes y relevantes para determinar presuntas responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado que fungieron en el período auditado.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- Basado en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Colima, se concluye el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2011, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, 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 ejercicio fiscal 2011, del 
Poder Judicial del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 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. 

A T E N T A M EN T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Diputado Presidente 
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                   JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
Diputado Secretario                                                                       Diputado Secretario 

  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO                                JUAN MALDONADO MENDIENTA 

Diputado Vocal                                                                      Diputado Vocal 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 de su Reglamento se pregunta a ustedes 
señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano López, a favor. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. De conformidad…… Con el resultado de la votación declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Seré breve nada más decirles que el día de hoy, presento una iniciativa que hare llegar al Oficial Mayor para que se turne a la 
Comisión correspondiente, que tiene que ver con un Catálogo de las Comunidades Indígenas del Estado de Colima, en la cual seguramente una vez que este con 
ustedes le den el voto y se de el decreto, una vez, con esta iniciativa y ley, del catálogo, se podrán bajar recursos a todas las comunidades indígenas sobre todo en 



el municipio de Comala, Ixtlahuacán, y otros municipios para el bien de ellos. Nada más quería hacerla de su conocimiento para, le pido al Secretario que esta 
iniciativa que voy a presentar la turne a la Comisión correspondiente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Le pido a la Secretaría la turne a la Oficialía de Partes. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de píe, y se cita a ustedes señoras y señores Diputados  a la sesión solmene a celebrar el día 30 de agosto del presente año a partir de las 10 
horas. Hoy siendo….. El día 30 de agosto del presente año a partir de las 10 horas. Hoy siendo las  once (veintitrés) horas, con cincuenta minutos del día 28 de 
agosto del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  

  

 


