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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

DIECISES  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL 

PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la misma. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión pública ordinaria número veinte, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I. Lista de asistencia; II. 
Declaración   de   Quórum  Legal  y en su caso instalación formal de la Sesión; III. Propuesta para 
que las actas de las sesiones número 19, 20 y 21 celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 20 de enero del 
presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22 a celebrarse el 
día 27 de enero del presente año; IV. Síntesis de comunicaciones; V. Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, de la resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye 
en definitiva el expediente No. 03/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado 
en contra de los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, Ex Oficial Mayor y Ex Tesorero 
Respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., Relacionado en el Decreto 
Número 191; VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la resolución de la Comisión de 
Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 05/2013 relativo 
al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del C. Zenaido Hernández Estrada, 
Ex Director de Ingresos  del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., Relacionado en el 
Decreto número 194; VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la resolución de la Comisión 
de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 06/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los CC. Alfonso Ruíz 
Rodríguez,  Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth 
Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, Ex Oficial Mayor, Oficial Mayor, Ex Tesorero, Ex 
Regidora y Contador, Respectivamente, todos ellos del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Col., Relacionado en el Decreto Número 195; VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
resolución de la comisión de responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente No. 07/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de 
los CC. Gemma Bueno Castillo, Ex Oficial Mayor y José Delgado Flores, Ex Auxiliar de compras del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., Relacionado en el Decreto Número 196; IX. 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la resolución de la Comisión de Responsabilidades 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 09/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanción instaurado en contra del C. José Santos Montes Juárez, Ex Director 
General de Administración y Abastecimiento y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado en el Decreto Número 200; X. 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la resolución de la Comisión de Responsabilidades 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 10/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanción instaurado en contra del C. Hugo Enrique Chávez Cortés, Ex Contador de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., relacionado en el 
Decreto Número 206; XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la resolución de la Comisión 
de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 11/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de la C. Ana Elsa Cárdenas 
Elías, Ex Cajera de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 
Col., Relacionado en el Decreto Número 207; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente No. 12/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de 
los CC. J. Reyes Castellanos Suárez, Ex Director General; María del Alma Rivera Delgado, Ex 
Directora Administrativa; Esthela del Rosario Guerrero Medina, Ex Subdirectora de Comercialización; 
Octavio Flores Jiménez, Ex Director Operativo; Jaime Ceja Acevedo, Ex Subdirector de Recursos 
Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés Solís, Ex Subdirectora Contable; Juan Antonio 
Andrade Ramos, Ex Subdirector de Sistemas; Erika Reyes Flores, Ex Subdirectora Comercial; Cruz 



 

2 

 

Ernesto Velázquez González, Ex Subdirector de Obras y Proyectos; Víctor Manuel Obregón Alcaraz, 
Ex Subdirector Operativo; Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Ex Jefe del Departamento de 
Cloración; Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Ex Jefa del Departamento de Cultura del Agua; Samira 
Margarita Ceja Torres, Ex Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, Ex Jefa del 
Departamento de Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, Ex Jefa de Micromedición todos de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., Relacionado en el Decreto 
Número 209; XIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XV.- 
Clausura. Colima, Col., 16 de enero de 2015. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. PALACIOS  RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba al orden del día que se propone, 

favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.   

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 

orden del día que fue leído. En el primer punto de este orden  solicito a la Secretaría proceda a pasar 

de lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 

asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar 

Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; 

Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime;  la de la voz presente (Diputada 

Gabriela Benavides Cobos); Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; 

Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Noé Pinto de los Santos; 

Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco 

Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle;  Diputada  Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputada  

Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado Héctor Insúa García; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Orlando 

Lino Castellanos; Diputada Iliana Arreola Ochoa. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 

presentes 23 de los 25 integrantes de esta Legislatura, con la ausencia justificada de la Diputad 

Gretel Culin  Jaime y el Diputado Marcos Daniel Barajas  Yescas.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y Diputadas y al 

público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 

virtud de existir quórum legal y siendo las catorce  horas con  cuarenta y tres minutos día  dieciséis  

de enero del año  dos mil quince  declaro formalmente instalada  esta sesión, pueden sentarse. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, y en virtud de que ya fue aprobado por la  Comisión 

de  Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en la sesión  de la misma celebrada el día lunes  

doce de enero  del presente año; se pone a la consideración de la Asamblea las propuestas primero 

de que las actas  de las sesiones número 19, 20 y 21 celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 20 de enero 
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del presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22 a celebrarse 

el día 27 de enero del presente año; así como obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones  que 

les fue distribuida por medio electrónico previamente.  Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito  la Secretaría  recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 

síntesis de comunicaciones que les fue distribuida  previamente.   

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio No. Dir. Gral. 022/2015 de fecha 14 de enero del presente año, suscrito por el C. LI Daniel Cortés 
Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2014.- 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 2747/2014 de fecha 11 de diciembre del año 2014, enviado por el H. Congreso del Estado 
de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Primera Mesa Directiva del 
Segundo año de Ejercicio Legal de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número SSLyP/DPLyP./ I 25/2014 de fecha 15 de diciembre del año 2014, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con esa 
fecha fueron clausurados los trabajos correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer año de ejercicio Constitucional, igualmente quedó instalada la Diputación Permanente para el 
Primer Receso del Tercer año de Ejercicio Legal de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio No. DGPL 62 II 5 2278 de fecha 7 de enero del presente año, enviado por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de 
la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y 
de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número 481 de fecha 7 de enero del presente año, enviado por la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo por medio 
del cual exhortan a los Gobiernos de los Estados, para que en observancia a la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una vida Libre de Violencia, den prioridad a la prevención y a la sanción de todas las 
formas de violencia contra las mujeres.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 22 de fecha 16 de diciembre del año 2014 enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso de Hidalgo, a través de  la cual comunican que con esta fecha clausuró su 
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo año de ejercicio Constitucional previa elección de la 
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Comisión Permanente que fungirá durante el receso del 1º de enero al 28 de febrero del 2015.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número 113/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, enviado por la Décima  Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del cual se comunica la elección del Presidente de la 
Gran Comisión recayendo en el Diputado Pedro José Flota Alcocer.- Se toma nota y se archiva.- Colima, 
Col., 16 de enero de 2015. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 

dar lectura a la resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 

definitiva el expediente No. 03/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en 

contra de los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, Ex Oficial Mayor y Ex Tesorero 

Respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., Relacionado en el Decreto 

Número 191. En fundamento…Tiene la palabra el compañero  Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañera y 
compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, y 130, de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 03/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los 
CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, ex oficial mayor y ex tesorero respectivamente 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Armería, Col., cuyos nombres se consignan en el cuadro del 
Considerando Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto número 191, por su presunta 
responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado 
de la cuenta pública del citado Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 191, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, con el 
que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2012, del H. Ayuntamiento de Armería, Col., con base al contenido del informe de 
resultados emitido por el ÓSAFIG., que incluye las sanciones administrativas que se propone imponer 
a los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, ex oficial mayor y ex tesorero del Municipio 
de Armería, Col., consistentes en Apercibimiento Público y Amonestación Pública respectivamente, 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones F69-FS/12/01, F59-FS/12/01, F77-
FS/12/01 y F104-FS/12/01.  
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión  de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa por las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 



 

5 

 

Gubernamental del Estado, plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda  
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 191, estableciéndose en el 
acuerdo, se citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 13:00 
trece horas del día miércoles 5 cinco de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndoles saber las 
responsabilidades que se les imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar 
lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. Patricia Gómez 
Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, fueron legalmente notificados y citados.  
 
4.- El día 5 cinco de febrero de 2014 dos mil catorce a las 13:00 horas, día y hora señalados para que 
tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, que las personas relacionadas líneas antes, fueron debida y 
oportunamente notificadas y citadas, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presentes a 
los ex servidores públicos que comparecieron, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el 
mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo 
manifestado lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra agregada en 
autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en aptitud  
de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su Reglamento, 48, 
segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que 
señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los 
resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración  municipal 
centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores 
quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos 
públicos.  
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado en ejercicio 
de las facultades que le confieren los artículos 33 fracciones XI, y XXXIX, y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio 
número 306/2012 notificó al C.P. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento de 
Armería, Colima, el inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012, la cual concluyó con el informe final de auditoría  que se encuentra soportado por la 
documentación aportada que acredita a juicio de ésta Comisión, que los trabajos de revisión y 
fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental 
universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas dadas y confrontas efectuadas con los 
presuntos responsables, quienes tuvieron la oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su 
actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer 
municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad, quedando de manifiesto las 
observaciones que fueron debidamente soportadas jurídica, técnica y documentalmente y dan origen 
a las propuestas de sanción contenidas en el considerando Décimo Cuarto del Decreto número 191, 
en los siguientes términos: 
 

Observación 

Funcionario 
Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 
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F69-FS/12/01 
C. Patricia 
Gómez 
Soltero 

Ex 
Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
Omisión 

Por autorizar permisos temporales sin goce de sueldo con 
duración mayor a los seis meses por año establecidos en la 
Ley Burocrática Local, específicamente a los trabajadores de 
base Ma. Fernanda Juárez, por dos años, y Miguel Fuentes 
Delgado, por un año; aduciendo el responsable que se 
fundamenta su actuar en la clausula 33 de las Condiciones 
Generales de Trabajo, que establece la obligación del 
Ayuntamiento de otorgar dichos permisos a sus trabajadores, 
por máximo de un año y excepcionalmente por dos años. 
Normativa que contraviene la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado. En términos de la observación 
referida.     

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 53 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima; y clausula 33 de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Armería. 

  
  

F59-FS/12/01 
F77-FS/12/01 

C. Patricia 
Gómez 
Soltero 

Ex 
Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por tramitar, injustificadamente, jubilación móvil integral con el 
100% de sus percepciones nominales, a los trabajadores 
María Estela Medina Cendejas y Jonás Carabello Juárez, sin 
acreditar la antigüedad en el servicio mínima de 28 años para 
las mujeres y 30 años para los hombres, respectivamente, 
como lo establece la Ley Burocrática Local; alegando el 
responsable que se justifica su actuar en la clausula 63 de las 
Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento de 
Jubilados y Pensionados, que otorgan jubilaciones a los 25 y 
28 años de edad, a mujeres y hombres respectivamente, que 
contravienen las disposiciones de la Ley. En términos de la 
observación referida.   

Daño 
Patrimonial 

No aplica 
  

Normativa 
inobservada 

Artículos 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; y 76, fracción X de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Apercibimiento Público. Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos: artículo 49, fracción I 

  
  

F104-FS/12/01 
J. Jesús 
Rojas 
Fermín 

Ex 
Tesorero 
Municipal 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Por no enterar en tiempo y forma las retenciones efectuadas a 
los trabajadores del Ayuntamiento vía nómina durante el 
periodo del 1° de enero al 15 de octubre de 2012, con motivo 
de financiamientos personales otorgados por instituciones 
integrantes del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, como 
son Caja Popular 5 de Mayo y Caja Solidaria Armería, 
quedando saldos al 31 de diciembre de 2012 por $217,750 y 
$11,231.18, respectivamente; afectando los derechos de los 
trabajadores; manifestando el responsable que la situación 
económica de la administración no permite cumplir con todos 
los gastos que se originan. En términos de la observación 
referida.        

Daño 
Patrimonial 

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículo 62, fracción II de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima en relación al 50, 
fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 
Convenios suscritos con las Instituciones de Ahorro y 
Préstamo.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública. Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos: artículo 49, fracción II. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, los presuntos 
responsables autorizaron como su defensor y vocero al C. Lic. José Luis González de la Mora, quien 
exhibió en ese momento los alegatos y pruebas por escrito y manifestó textualmente que: “En 
representación de la C. Patricia Gómez Soltero, se expresan los agravios y pruebas de manera 
escrita contante de 10 fojas tamaño carta escritas por una sola de sus caras, agregando en el punto 
respectivo a las pruebas que se ofrecen copias simples de los oficios 224/2012 y 246/2012, ambos 
emitidos por el C. Héctor Rodríguez Mesina, en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de 
Armería, Col., pruebas con las que se acredita que mi representada no dio tramite alguno a las 
jubilaciones que se expresan en la observación que se le imputa. Ratificando el escrito en todas y 
cada una de sus partes”. “Por lo que respecta a  mi  representado C. J. Jesús Rojas Fermín, se 
presentan los alegatos y pruebas de manera escrita constante de 7 fojas útiles escritas por una sola 
de sus caras y de la cual se hace la siguiente aclaración respecto al punto segundo página cinco de 
dicho escrito solicitando se omita del mismo los párrafos que comprenden del tercero al quinto, de 
dicho escrito, ratificando todo lo demás que en el cuerpo del mismo se indica. Siendo todo lo que 
tiene que manifestar”. En esa virtud se le tienen por hechas las manifestaciones; así como el 
contenido de sus alegatos vertidos en sus escritos de ofrecimiento de pruebas; mismos que se tienen 
transcritos como si a la letra se insertaran para todos los efectos legales procedentes. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a valorar en primer lugar, las pruebas 
ofrecidas por parte de la C. Patricia Gómez Soltero, siendo las siguientes: presuncional en su doble 
aspecto que esta Comisión haga de un hecho conocido para conocer la verdad de uno desconocido, 
relacionando esta prueba con todos y cada uno de los puntos de su escrito, medio de convicción que 
en particular le beneficia toda vez que de acuerdo a las observaciones imputadas, con los 
argumentos vertidos en su defensa logra justificar que  su actuación se apegó a las disposiciones 
legales vigentes y que si bien es cierto no se aplicó lo que señala la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, fue 
porque en el caso de las jubilaciones de los CC. María Estela Medina Cendejas y Jonás Caraballo 
Juárez, se apoyaron en la normatividad que más les beneficia, siendo ésta las Condiciones Generales 
de Trabajo que rigen a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Armería, Col., y que se encuentran 
vigentes y debidamente depositadas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, 
mismas que fueron consultadas por el personal jurídico comisionado para el efecto, verificándose que 
la cláusula 63, otorga el derecho a los trabajadores de jubilarse cuando cumplan 28 años de servicios 
los varones y 25 años las mujeres, existiendo ciertas dudas respecto a la antigüedad comprobada, 
dado que existen nombramientos anteriores a los que confrontó el OSAFIG, obrando en 
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consecuencia el Cabildo por lo más favorable a los beneficiarios de dichas prestaciones laborales; y 
en cuanto a los permisos sin goce de sueldo otorgados, se corroboró que de acuerdo a la cláusula 33 
de las citadas Condiciones Laborales, los casos de excepción serán analizados y resueltos por las 
partes; la prueba instrumental consistente en todo lo actuado de que de hecho y derecho le 
favorezca;  le beneficia toda vez que de actuaciones se desprende con la documentación que ampara 
que los trámites administrativos que son base de las observaciones que se le imputan, fueron 
apegados a derecho y las documentales públicas consistentes en los oficios números 224/2012 y 
246/2012 de fechas 01 de octubre de 2012 y 12 de octubre del mismo año, signados por el Secretario 
del H. Ayuntamiento de Armería el C. Héctor Rodríguez Mesina, aunque los exhibió en copia simple, 
en el expediente técnico de apoyo enviado a esta Comisión por  el ÓSAFIG., existen copias 
certificadas que revisten valor probatorio pleno y acreditan los acuerdos del cabildo tomados en las 
sesiones decimoséptima y decimonovena en donde se aprueban las jubilaciones de los CC. María 
Estela Medina Cendejas y Jonás Caraballo Juárez; siendo entonces el cabildo, quien autorizó las 
jubilaciones de las personas citadas en supra líneas y a la ex oficial mayor, solo se le marca copia 
para su conocimiento y efectos correspondientes; esto es, que no participó en la integración o 
elaboración de los dictámenes correspondientes, que fueron hechos por una regidora integrante de la 
Comisión de Hacienda del Municipio de Armería.  
 
Por su parte el C. J. Jesús Rojas Fermín, ofreció como medios de pruebas, la presuncional en su 
doble aspecto que esta Comisión haga de un hecho conocido para conocer la verdad de uno 
desconocido, relacionando esta prueba con todos y cada uno de los puntos de su escrito, 
determinándose que no existen elementos que sirvan de apoyo a las pretensiones aducidas por el 
compareciente, pues de lo actuado se desprende la existencia de los actos y omisiones detectados al 
ejecutar las acciones y trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2012, del 
H. Ayuntamiento de Armería, Col., donde se evidencia de forma reiterada, el incumplimiento de los 
depósitos a las Instituciones integrantes del Sistema de Ahorro y Crédito Popular denominadas Caja 
Popular 5 de mayo y Caja Solidaria Armería, acreedoras de las retenciones hechas a los trabajadores 
por los créditos otorgados; e instrumental  de actuaciones consistente en todo lo actuado  que de 
hecho y derecho le favorezca; medio de prueba que no le beneficia, pues como se advierte del 
cúmulo de actuaciones que conforman este procedimiento de sanción instaurado en su contra, se 
constata que existe documentación que acredita los enteros a las cajas populares con fechas 
posteriores a las en que se realizaban las retenciones, mismos que sirven como prueba fehaciente 
para confirmar que dichas cantidades fueron depositadas de forma extemporánea, y documental 
pública consistente en el acta de notificación a representantes de funcionarios de la administración 
municipal 2009-2012, de fecha 19 de agosto de 2013, levantada a las 10:00 horas, misma que reviste 
valor probatorio pleno para comprobar únicamente la notificación de las observaciones al ex 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Armería, Col., periodo 2009-2012. 
 
QUINTO.- Del análisis de las pruebas que obran en el sumario, se concluye que la responsabilidad 
que se le imputa al C.P. J. Jesús Rojas Fermín, quedó plenamente probada con los elementos y 
medios de prueba aportados por el OSAFIG, como lo son: el análisis de movimientos 
correspondientes a las deducciones por pagar efectuados a los trabajadores del Municipio de Armería 
en el periodo del 01 de enero de 2012 al 15 de octubre del mismo año, documental que hace prueba 
plena y evidencia las retenciones que se les hacían oportunamente a los trabajadores que tenían 
adeudo con las cajas populares antes mencionadas, mismas que no fueron enteradas en tiempo, y la 
relación de pagos hechas a las multicitadas cajas populares en el año 2012, correspondientes a las 
retenciones a los trabajadores en el periodo señalado, documentales con valor probatorio pleno; las 
cuales demuestran con exactitud la fecha, número de cheque, nombre del beneficiario, banco, 
importe y periodo de pago, y sirven para comprobar la extemporaneidad de dichos depósitos. Medios 
de prueba que admiculados entre sí demuestran la justificación de la responsabilidad contenida en el 
Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 191, y habiéndose desarrollado la integración de éste 
procedimiento con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y analizadas 
en la parte considerativa de la presente resolución se estima procedente y fundado aplicar al C.P. J. 
Jesús Rojas Fermín, ex Tesorero del H. Ayuntamiento de Armería, Col., la sanción de Amonestación 
Pública, prevista por el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 
disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones consignados en la observación F104-
FS/12/01. 
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Por su parte la C. Patricia Gómez Soltero, logró desvirtuar las imputaciones formuladas por el 
OSAFIG con los medios de prueba aportados y la investigación hecha por el personal jurídico 
comisionado, mismas que le sirven para comprobar que su actuación como servidor público fue 
acatar y observar el contenido de las Condiciones Generales de Trabajo, que si bien es cierto  
contravienen las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismo Descentralizados del Estado de Colima, éstas fueron fijadas por el Ayuntamiento de 
Armería, Col., con la opinión del sindicato, se encuentran depositadas en el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Colima, desde el 03 de noviembre de 1998, no siendo contrarias a las 
disposiciones constitucionales que solo contemplan los derechos mínimos que deben de recibir los 
trabajadores, siendo licito que puedan ser mayores, como  se corrobora con las tesis de 
jurisprudencia que se insertan; luego entonces, la ex servidora pública en mención solo se constriñó a 
observar las disposiciones contractuales vigentes, cumpliendo en todo momento con los deberes que 
le atañen, salvaguardando su actuación con las normas legales y reglamentarias del servicio público y 
la relación laboral y administrativa.  
 
Tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en el Libro III, Diciembre de 2011, Página: 3182 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto enuncian: 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN 
DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. Los 
"Convenios de Prestaciones de Ley y Colaterales" que suscriben los Municipios del Estado de 
México, de común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en los que se fijan las condiciones generales de 
trabajo, resultan aplicables a todos los servidores públicos que presten sus servicios en la institución 
pública correspondiente, sin exclusión de los de confianza o de los generales por tiempo u obra 
determinados, porque el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, impone la obligación legal a los Ayuntamientos de fijar las condiciones generales de 
trabajo para los servidores públicos, sin distinción alguna. En ese sentido, los que tengan el carácter 
de confianza y los generales por tiempo u obra determinados, podrán verse beneficiados con las 
condiciones de trabajo previstas en los citados convenios, con las limitaciones que la Ley Burocrática 
Estatal establece para los de confianza, pues éstos sólo están protegidos por las medidas de 
protección al salario y de seguridad social. Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento acredite 
que ha fijado las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de confianza y de los 
generales por tiempo u obra determinados, en un reglamento, estatuto, ordenanza o documento 
distinto a aquél. 
 
Tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Tomo: XXV, Página: 1654 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto enuncian: 
 
CONTRATOS EN MATERIA LABORAL. EL PRINCIPIO DE LA PREEMINENCIA DE LA VOLUNTAD 
DE LAS PARTES SOBRE LA LEY, SÓLO OPERA EN BENEFICIO DE LA CLASE TRABAJADORA, 
MAS NUNCA EN SU PERJUICIO. De la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción XXVII, 
inciso h), de la Constitución Federal, en relación con el 33 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte 
que en materia laboral existe una acentuada protección constitucional y legal de los derechos de los 
trabajadores, al prohibir que los convenios o contratos en que figuren como parte, contengan renuncia 
de prestaciones o derechos previstos por la ley, sin importar la denominación que se les dé. Por otra 
parte, una interpretación a contrario sensu de dichos preceptos permite concluir que en los contratos 
o convenios en que figuren como parte los trabajadores pueden establecerse mayores beneficios que 
los otorgados por la ley. Por tanto, en materia laboral el principio de la preeminencia de la voluntad de 
las partes sobre la ley sólo opera en beneficio de la parte trabajadora, mas nunca en su perjuicio, ya 
que de ser así se atentaría contra el espíritu proteccionista contemplado en los referidos artículos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I, y XX, 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 
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PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su Reglamento, 48, 
segundo párrafo; 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrió el C.P. J. Jesús Rojas 
Fermín, ex Tesorero del H. Ayuntamiento de Armería, Col., en los términos de los Considerandos 
CUARTO y QUINTO del presente Dictamen, por lo que procede se le imponga como sanción 
administrativa la consistente en: Amonestación Pública prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que 
infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones 
consignados en la observación F104-FS/12/01, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio 
de sus funciones en los cargos que ocupe en la administración pública, observe invariablemente las 
disposiciones legales que las rijan. 
 
TERCERO.- Se absuelve a la C. Patricia Gómez Soltero de las responsabilidades  imputadas por el 
OSAFIG en los términos de los Considerandos CUARTO y QUINTO segundo párrafo del presente 
Dictamen.  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que 
cause estado la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo 
soliciten. 
 
QUINTO.- Notifíquese. 
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 03/2013, del índice de la Comisión de Responsabilidades, como asunto totalmente 
concluido.  
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  

 
Atentamente 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
Colima, Col., 16 de enero de 2015 

La Comisión de Responsabilidades. 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
Dip. Martín Flores Castañeda                     Dip. Gabriela Benavides Cobos 

Secretario                                              Secretaria 
 
 

Dip. Arturo García Arias                          Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
Vocal                                                         Vocal 
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Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados 

si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente 

sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la 

manera acostumbrada. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 documento  que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante compañera Diputada. Solicito a la 

compañera Diputada Gina Rocha  nos acompañe en la Mesa Directiva, para que  la compañera 

Diputada Gabriela Benavides Cobos haga uso de la voz. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de los Diputados y 
Diputadas que nos acompañan, del público asistente. Quiero puntualizar varios temas respecto a 
estos dictámenes. En esta sesión se dará lectura, se discutirán y aprobaran en su caso, ocho 
dictámenes de la Comisión de Responsabilidades de esta Soberanía, que presuntamente fueron 
aprobados por sus integrantes, y señalo la palabra presuntamente, porque su servidora como 
miembra Secretaria de esta Comisión, jamás fui citada  a la reunión en donde se conocieron y se 
discutieron presuntamente tales dictámenes, violándose así lo dispuesto por el artículo 78 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a la letra dice “para el despacho de los 
asuntos de su competencia las comisiones se reunirán mediante citatorio por escrito de sus 
respectivos presidentes, y podrá funcionar con asistencia de la mayoría de los Diputados que las 
integren, si se negara el Presidente a convocar a los trabajos de la Comisión, la mayoría de sus 
integrantes podrán convocar a sesión de la misma, para despachar las iniciativas, acuerdos y demás 
asuntos que les sean turnados.” En virtud de no haber sido citada, se violentó lo dispuesto por el 
artículo 78 y el derecho, el derecho que tiene cualquier legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones. 
Quiero solicitar que se integre en el acta de la presente sesión, lo señalado y se integre en cada una 
del debate de las com…., de estos dictámenes. Se me dice y se me informa que la Comisión de 
Responsabilidades sesión el día lunes 12 de enero y que presuntamente aprobó estos dictámenes, 
cuyos proyectos fueron enviados a los integrantes de esta Legislatura hasta el día 14 de enero por la 
tarde noche y finalmente los dictámenes presentan la fecha del día de hoy, que coincide 
precisamente con el término de las comparecencias de los Secretarios de Estado en la Glosa del 
Quinto Informe de Gobierno. Pareciera que les urge terminar el tema del informe para pasar al tema 
de las sanciones de los funcionarios. Y en el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, 
quiero puntualizar que las Diputada y Diputados de Acción Nacional, siempre estaremos a favor de 
que se sancione a aquellos funcionarios municipales o estatales que después de un proceso legal, y 
a quienes se les haya garantizado su derecho de audiencia, se les demuestre su responsabilidad y en 
congruencia con este tema, es por lo cual estamos a favor de los dictámenes por las propuestas que 
señalan y las responsabilidades encontradas. Pero si, quise dejar en antecedente la violación al 
procedimiento para que no vuelva a pasar porque ya se había denunciado en esta tribuna que en las 
comisiones no se citaban a sus integrantes y de repente aparecían estos dictámenes. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara. Solicito a la Secretaria que haga la  anotación 
correspondiente en el acta  que solicita la Diputada.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún 

voto en contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

21 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 

A continuación y con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto 

un receso…. RECESO…. Solicito a los compañeros pasen a ocupar sus asientos.  De conformidad al 

siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la resolución de la Comisión de 

Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 05/2013 relativo 

al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del C. Zenaido Hernández Estrada, 

Ex Director de ingresos  del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., Relacionado en el 

Decreto Número 194. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arias.  

DIPUTADO  ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 05/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra del C. 
Zenaido Hernández Estrada, ex Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, 
cuyo nombre se consigna en el cuadro del Considerando Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto 
número 194, por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y 
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fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 

Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 

Responsabilidades el Decreto No. 194 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 

Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Edición Especial Extraordinaria, correspondiente al lunes 11 de 

noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col., 

con base al contenido del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, que incluye la sanción administrativa que se propone 

imponer al C. Zenaido Hernández Estrada consistente en: Amonestación Pública; la cual tiene por 

objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y 

eficacia, en el ejercicio del cargo público; y Sanción Económica Directa por la cantidad de 

$130,709.44 (ciento treinta mil setecientos nueve pesos 44/100 m.n.,), con el carácter de crédito fiscal 

a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcirle los perjuicios ocasionados, 

por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F21 y F33, 

ambas con terminación -FS/12/04. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II y V, de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II: 53, fracciones I y III, 

54, 55, fracción II y demás aplicables de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa, plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 194, estableciéndose en el acuerdo, se 
citara al presunto involucrado para que compareciera en audiencia el día miércoles 12 (doce( de 
febrero de 2014 (dos mil catorce) a las 11:00 once horas, haciéndole saber las responsabilidades que 
se le imputan, así como el derecho que le asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 
convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor jurídico 
comisionado para el efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, el C. Zenaido 
Hernández Estrada, fue legalmente notificado y citado. 
 
4.- El día 12 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, día y hora señalados para que tuviera verificativo 
la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, 
que la persona relacionada líneas antes, fue debida y oportunamente notificada y citada, se abrió 
formalmente la audiencia teniéndose por presente al servidor público que comparece, informando la 
Diputada Presidenta de la citada Comisión el mecanismo a seguir para recibir las promociones, 
alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo manifestado el interesado lo que se consigna en el acta 
del desarrollo de dicha audiencia que obra agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los 
efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este procedimiento, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su 
Reglamento, 48, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que 
señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los 
resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración municipal 
centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores 
quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos 
públicos . 
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan 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, mediante oficio número 
326/2012,  notificó al Ing. José Juan Michel Ramírez, Presidente Municipal de Coquimatlán, el inicio 
de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual 
concluyó con el informe final de auditoría quedando de manifiesto unas observaciones que dan origen 
a la propuesta de sanción contenida en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto número 194, en 
los  siguientes términos: 
 

Observa
ción 
 

Funcionario Probable 
Responsable Cargo 

Responsa
bilidad 

F21-
FS/12/0
4 

C.P. Zenaido 
Hernández Estrada 

Ex 
Directo

r de 
Ingres

os 
Resarcitori

a Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por omitir depositar en las cuentas bancarias del municipio, a más 
tardar el día hábil siguiente, los recursos provenientes de la 
recaudación diaria, durante su periodo de gestión en el ejercicio 
fiscal 2012, ocasionando un perjuicio a la Hacienda Pública 
Municipal por $22,581.35 por concepto de rendimientos financieros 
que la entidad municipal no percibió. Exhibiendo el responsable un 
oficio dirigido a la Contraloría Municipal de la administración en 
funciones, en el que acepta haber dispuesto de los recursos hoy 
observados para aplicarlos al gasto corriente del Municipio, debido 
a su difícil situación financiera. En términos de la observación 
referida.  

Daño 
Patrimo
nial 

$22,581.35 (veintidós mil quinientos ochenta y un pesos 35/100 
M.N.)  

Normati
va 
inobser
vada 

Artículos 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán 
para el ejercicio fiscal 2012; 54 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal;  9, 23, 25, 31, fracciones I 
y II, 35 y 51 fracción II del Código Fiscal Municipal del Estado; 72, 
fracciones II y IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; 34, 37, 42, 56, 57, fracción V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

Amonestación pública y Sanción económica. Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: artículo 49, fracción 
II y V. 
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F33-
FS/12/0
4 

C.P. Zenaido 
Hernández Estrada 

Ex 
Directo

r de 
Ingres

os 

Resarcitori
a 

 Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por omitir el cobro o depósito de una parcialidad del Impuesto 
Sobre la Transmisión Patrimonial del predio con clave catastral 04-
99-92-074-124-000, por $108,128.13, integrado por $49,999.96, 
correspondientes al falta de recibo de ingreso y su depósito 
correspondiente, y $58,128.13 del recibo del ingresos número 
39841 de fecha 06/08/2012, el cual, fue exhibido con sus fichas de 
depósito, sin embargo, el municipio consideró dichos ingresos en 
la cobranza de los días 21 y 31 de agosto de 2012, por conceptos 
de ingresos distintos al recibo. Por lo tanto se determinó un faltante 
de depósito por el importe señalado. 

Daño 
Patrimo
nial 

$108,128.09 (ciento ocho mil ciento veintiocho pesos 09/100.) 

Normati
va 
inobser
vada 

Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, artículo 21, 
Ley del Municipio Libre, artículo 72 fracciones II y III. 
 

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

Amonestación pública y Sanción Económica. Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: artículo 49, fracción 
II y V. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos el presunto 
responsable, exhibió como medios de prueba los siguientes: 
 
Documental Pública.- Consistente en copia simple del oficio de fecha 2 de septiembre de 2013, 
dirigido a la Licda. Flora Mireya Ureña Jara, Contralora Municipal;  
 
CUARTO.- Respecto a la observación número F21-FS/12/04, formulada por el OSAFIG al entonces 
Director de Ingresos, por omitir depositar en las cuentas bancarias del municipio, a más tardar el día 
hábil siguiente, los recursos provenientes de la recaudación diaria, durante su periodo de gestión en 
el ejercicio fiscal 2012, es oportuno mencionar que el C. Zenaido Hernández Estrada al momento de 
comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos no logro demostrar que la responsabilidad fuera 
del tesorero ya que el Reglamento  del Gobierno Municipal del Coquimatlán, Colima,  es muy claro al 
precisar en su artículos 217 fracción X recaudar concentrar, custodiar y vigilar y situarlos fondos 
provenientes de la aplicación de la ley de ingresos del municipio y los que por otros conceptos al 
erario municipal correspondan el derecho de percibirlos por cuenta propia o ajena así como 
establecer la mecánica de recaudación vigilando sus índices , por tanto es responsable de la 
responsabilidad que se le imputa.  
 
En cuanto a la observación número F33-FS/12/04 formulada por el OSAFIG consistente en omitir el 
cobro o depósito de una parcialidad del Impuesto sobre la Transmisión Patrimonial del predio con 
clave catastral 04-99-92-074-124-000, por $108,128.13 (ciento ocho mil ciento veintiocho pesos 
13/100 m.n.), integrado por $49,999.96, (cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 
96/100 m.n.), correspondientes a la falta de recibo de ingreso y su depósito correspondiente, y 
$58,128.13 (cincuenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 13/100 m.n.), del recibo de ingresos número 
39841 de fecha 06/08/2012, al respecto al momento de dar respuesta a la presente observación se 
exhibieron dos recibos de fecha 10 de septiembre de 2012 por las cantidades de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 m.n.) y $28,147.00 (veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.) 
mismos que en su conjunto suman la cantidad de $58,147.27 (cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y 
siete pesos 27/100 m.n.),que corresponden al pago en parcialidades del recibo número 01-022031 de 
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fecha 06 de agosto de 2012; así mismo, exhibió copia de los recibos de pago expedidos por el H. 
Ayuntamiento de Coquimatlán números: 01-018141 y 01-018142 de fecha 01 de marzo de 2012; 01-
021045 de fecha 11 de junio de 2012; 01-021247 de fecha 22 de junio de 2012; 01-021591 de fecha 
09 de julio de 2012; 01-02276  de fecha 25 de septiembre de 2012; y 01-022974 de fecha 10 de 
octubre de 2012 con sus correspondientes copias de fichas de depósito de la institución bancaria 
HSBC; mismos que adminiculados y relacionados entre sí, se advierte que corresponden al pago total 
del Impuesto Sobre la Transmisión Patrimonial del predio con clave catastral 04-99-92-074-124-000, 
medios de prueba que obran anexos al expediente de responsabilidad en que se actúa y son idóneos 
en su conjunto para desvirtuar las imputaciones que efectuara en su contra el OSAFIG, en esta 
observación; por lo tanto, no procede imponerle la sanción propuesta, al demostrarse que no existe el 
faltante que se le atribuye, aunque debe reconocerse se hizo de forma diferente y fuera de termino, 
pero es evidente que está solventada la observación respectiva.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX, 60, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su Reglamento, 48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
SEGUNDO.- El C. Zenaido Hernández Estrada,  es administrativamente responsable por los actos y 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 194 aprobado y expedido 
por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre 
del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Edición Especial 
Extraordinaria, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, con el que se declaró 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2012 del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, por lo que es procedente imponerle sanción de 
amonestación pública prevista por la fracción II del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
 
TERCERO.- Notifíquese. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 fracción XXIV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 
 
QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente 
concluido.  
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente. 

 
Atentamente 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
Colima, Col., 16 de enero de 2015 

La Comisión de Responsabilidades. 
 

 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 

Presidente 
 
 

Dip. Martín Flores Castañeda                                            Dip. Gabriela Benavides Cobos 
Secretario                                                     Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                               Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
Vocal                                                                     Vocal 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. VICPTA. CORTES LEÓN.    Gracias compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las 

señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  

la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados,  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, sírvanse 

manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo  Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIP. VICPDTA. CORTES LEÓN. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. VICPDTE.  CORTES LEON. Yulenny Cortés, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 
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contra del documento que nos ocupa.  

DIP. VICPDTA. CORTES LEON. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado 
por 19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  a la 
resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente No. 06/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de 
los CC. Alfonso Ruíz Rodríguez,  Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, 
Norma Elizabeth Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, Ex Oficial Mayor, Oficial Mayor, Ex 
Tesorero, Ex Regidora y Contador, Respectivamente, todos ellos del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Minatitlán, Col., Relacionado en el Decreto Número 195.  Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento…. Corrijo tiene la 
palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que de lectura al documento  

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con permiso Diputada Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, y 130, de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 06/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los 
CC. Alfonso Ruiz Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma 
Elizabeth Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, cuyos nombres se consignan en el cuadro del 
Considerando Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto número 195, por su presunta 
responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado 
de la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, Col., correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 195, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, Edición Especial Extraordinaria No. 59, correspondiente al lunes 11 de 
noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., con 
base al contenido del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye las sanciones 
administrativas que se propone imponer a los CC. Alfonso Ruiz Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano y Francisco Javier Magaña Curiel, ex Oficial Mayor, Oficial Mayor y ex tesorero 
respectivamente del expresado ayuntamiento, consistentes en Amonestación Pública; a la C. Norma 
Elizabeth Anguiano Jiménez, Ex Regidora, se plantea imponerle Sanción Económica directa por la 
cantidad de $100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.), con el carácter de 
crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal y al C. Jorge Campos Preciado, contador, se 
propone se le imponga sanción administrativa de Amonestación Pública, y Sanción económica directa 
por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.), con el carácter de crédito fiscal a favor 
de la Hacienda Pública Municipal.  
 
2.- En cumplimiento al resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo de 
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fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa en contra de los ex servidores públicos, por las irregularidades detectadas por el 
ÓSAFIG., plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 195, estableciéndose en el acuerdo, se 
citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 13:00 trece horas del 
día miércoles 12 doce de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndoles saber las responsabilidades 
que se les imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 
intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. Alfonso Ruiz 
Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano 
Jiménez y  Jorge Campos Preciado, fueron legalmente notificados y citados. 
 
4.- El día 12 doce de febrero de 2014 dos mil catorce, a las 13:00 horas, día y hora señalados para 
que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de 
la Comisión de Responsabilidades, que las personas relacionadas líneas antes, fueron debida y 
oportunamente notificadas y citadas, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presentes a 
los servidores públicos que comparecen, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el 
mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo 
manifestado los interesados lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra 
agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción IV, de su Reglamento,  48, 
54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; que señalan 
expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de 
las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración municipal centralizada o 
paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio 
de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan los artículos 33, fracciones XI, y XXXIX, y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio 
número 313/2012, notificó al Profr. José López Ochoa, entonces Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, el inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2012, y con motivo del cambio de gobierno de la administración pública 
municipal realizada por mandato constitucional el 15 de octubre de 2012, el OSAFIG, comunicó oficial 
y legalmente al M.V.Z. Cicerón Alejandro Mancilla González, la continuación de los trabajos de 
Fiscalización Superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del citado Ayuntamiento, la cual 
concluyó con el informe final de auditoría y se encuentra soportado por la documentación elaborada 
por los auditores comisionados, que acredita a juicio de ésta Comisión, que los trabajos de revisión y 
fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental 
universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas dadas y confrontas efectuadas con los 
presuntos responsables, quienes tuvieron la oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su 
actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer 
municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad, no logrando justificar lo legal de su 
actuar, quedando de manifiesto unas observaciones que fueron debidamente soportadas y dan origen 
a las propuestas de sanciones contenidas en el considerando Décimo Cuarto del Decreto número 
195, en los siguientes términos: 
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Observa
ción 

Funcionario Probable 
Responsable 

Carg
o 

Respon
sabilida

d 

F51-
FS/12/0
8 

Norma Elizabeth Anguiano 
Jiménez 

Ex 
Regid

ora 

Resarcit
oria 

Directa 
y 

Adminis
trativa 

Acción 
u 
Omisión 

Por recibir pagos en exceso por concepto de aguinaldo. El OSAFIG 
verificó que a la funcionaria citada se le pagó, en primer término la 
parte proporcional de aguinaldo solamente considerando el sueldo, 
y posteriormente se realiza el pago de aguinaldo correspondiente a 
la compensación donde se arrojan las diferencias observadas. 
Destacando el error de registro contable al ser considerado como 
liquidación cuando su denominación correcta debió ser aguinaldo. 
En términos de las observación referenciada 

Daño 
Patrimo
nial 

 
$100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 
m.n.) a cargo de la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez. 
 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículo 67 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima.  

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

Sanción Económica. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Articulo 49, fracción V. 

 

F54-
FS/12/0
8 

Alfonso Ruiz Rodríguez 

Ex 
Ofic
ial 
Ma
yor 

Administrativa 
Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por omitir el procedimiento de adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del comité, en la contratación del 
servicio de alimentos para los trabajadores sindicalizados, con el 
proveedor Ramón Méndez Silva, por $47,019.00. En términos de la 
observación referida, la cual no fue atendida por el responsable, 
teniéndose por aceptada la misma. 

Daño 
Patrimo
nial No aplica 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones servicios y 
arrendamiento del Sector Público del Estado de Colima; Convenio 
sindical, clausula decimo quinta. 

 

F55-
FS/12/0
8 

Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano  

Ofic
ial 
Ma
yor 

Administrativa 
Directa 
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Acción 
u 
omisión 

Por omitir llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, 
con tres cotizaciones y visto bueno del comité, en la compra de 11 
tambos de aceite al proveedor Verónica Xóchitl Méndez Serratos, 
por un importe total de $69,236.00; así como por expedir los 
cheques de pago a nombre de beneficiario distinto del proveedor 
que expidió las facturas; manifestando el responsable que anexa la 
documentación requerida; sin embargo no fue  exhibida. En 
términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimo
nial No aplica 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículo 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones servicios y 
arrendamiento del Sector Público del Estado de Colima; Convenio 
sindical, clausula decimo quinta. 

 

F56-
FS/12/0
8 

Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano  

Ofic
ial 
Ma
yor 

Administrativa 
Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por omitir llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, 
con tres cotizaciones y visto bueno del comité, en la renta de 105 
horas de retroexcavadora para la reparación del depósito de agua 
en la comunidad de La Hacienda, por $38,440.00, sin contar con la 
bitácora de horas maquina; así como por autorizar los cheques de 
pago a nombre de beneficiario distinto del proveedor que ampara la 
factura. Presentando el responsable la documentación requerida 
sin estar debidamente firmada y validada. En términos de la 
observación referida.  

Daño 
Patrimo
nial No aplica 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículos 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamiento del Sector Público del Estado de Colima; y 30 y 31 
de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

F57-
FS/12/0
8 

Héctor Manuel Ruíz 
Bejarano  

Ofic
ial 
Ma
yor 

Administrativa 
Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por eximir el procedimiento de adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del comité en la compra de 2 
computadoras VAIO tipo Lap Top, al proveedor Asesoría y 
Servicios Zumera, S.A de C.V, por $59,787.38; presentando el 
responsable la documentación requerida sin estar debidamente 
firmada y validada. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimo
nial No aplica 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículos 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamiento del Sector Público del Estado de Colima; y 30 y 31 
de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
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Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Articulo 49, fracción II 

 

F65-
FS/12/0
8 

Francisco Javier Magaña  
Curiel   

Ex 
Tes
orer

o 
Mu
nici
pal 

Administrativa 
Directa 

Acción 
u 
omisión 

Por utilizar las partidas presupuestarias para cubrir necesidades 
distintas a los programas y presupuestadas, al efectuar préstamos 
a funcionarios por cantidades significativas, entre $15,000.00 y 
$300,000.00, los cuales fueron recuperados durante el ejercicio. 
Destacándose el préstamo de 300 (miles de pesos) a la C. Norma 
Elizabeth Anguiano Jiménez, Regidora.  

Daño 
Patrimo
nial No aplica 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículos 29 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
Municipal y Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 72, 
fracción VIII.  

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Articulo 49, fracción II 

 
F71-
FS/12/0
8 

Jorge Campos Preciado 
Con
tad
or 

Resarcitoria y 
Administrativa 
Directa 

Acción 
u 
omisión 

 
Por la cancelación del registro contable del préstamo personal del 
C. Jorge Campos Preciado, por concepto de anticipo de aguinaldo 
por $15,000.00; mediante comprobación de gastos, realizada con 
factura 0070 del 4 de diciembre de 2012, por concepto de renta de 
43 horas de retroexcavadora, sin comprobar y justificar la 
prestación del servicio; expidiéndose además, un cheque de pago a 
nombre de beneficiario distinto del que ampara la factura señalada. 
En los términos de la observación. 

Daño 
Patrimo
nial 

$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) 

Normati
va 
inobser
vada 

Artículos 2 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
y 72, fracción IX de la Ley del Municipio Libre. 
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Promoci
ón de 
respons
abilidad 
adminis
trativa 

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

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, los presuntos 
responsables en vía de alegatos manifestaron lo que a sus intereses convino por sí o a través de un 
defensor y ofrecieron los siguientes medios de prueba:  
 
La C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, manifestó textualmente: “si se ha incumplido acepto la 
responsabilidad, con la opción a un largo plazo, mínimo a pagar”. Siendo todo lo que declaró, no 
aportando prueba alguna. Por lo que esta Comisión de Responsabilidades, estima procedente admitir 
su declaración como una confesión, la cual por sí sola reviste valor probatorio a manera de indicio; sin 
embargo, valorándola en conjunto con las documentales aportadas por el OSAFIG como lo son: el 
escrito signado por la imputada con fecha 24 de septiembre de 2012, donde solicita la liquidación 
económica que comprende 85 días de salario por año trabajado; recibo expedido por la Tesorería del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, por concepto de pago de liquidación económica por 
haber trabajado tres años como regidora en el Ayuntamiento en el periodo 2009-2012, el cual ostenta 
la firma de recibido de la presunta involucrada; así como la póliza del cheque no. 0004711 de fecha 
26 de septiembre de 2012 a nombre de Norma Elizabeth Anguiano Jiménez por la cantidad de 
$199,500.00 (ciento noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 m.n.), en la cual la probable 
responsable firma de recibido; medios de prueba que adminiculados entre si alcanzan el rango de 
prueba plena, pues con los elementos de convicción aportados, se corrobora la existencia indudable 
del hecho de que la servidora pública solicitó y cobró por una prestación a la que no tiene derecho, 
dado que los cargos de elección como lo es el de regidora, no le dan el carácter de trabajadora al 
servicio del Ayuntamiento y menos el derecho a recibir prestaciones propias de un asalariado sujeto a 
una relación laboral.  
 
El C. Alfonso Ruíz Rodríguez, presentó por escrito los siguientes medios de prueba: 
  
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la póliza cheque 
número 0004776, por concepto de comida para personal sindicalizado por aniversario del Sindicato, 
medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para demostrar que con fecha 05 de 
octubre de 2012 el Municipio de Minatitlán, Col., expidió el cheque número 00004776 de la Institución 
Bancaria Banamex a favor del C. Ramón Méndez Silva, por la cantidad de $47,019.50 (cuarenta y 
siete mil diecinueve pesos 50/100 m.n.), con el que se liquidó el servicio de alimentos para los 
trabajadores sindicalizados.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la nota de venta 
número 7407 de fecha 31 de mayo de 2012, expedida por Cocina Mexicana la Herradura a nombre 
del Municipio de Minatitlán por concepto de 1 consumo con un importe de $47,019.50 (cuarenta y 
siete mil diecinueve pesos 50/100 m.n.), medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio 
pleno para evidenciar que en la fecha mencionada el Restaurante denominado Cocina Mexicana la 
Herradura expidió una nota de venta al Municipio de Minatitlán por la cantidad y concepto antes 
citados.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del oficio número 
TS/088/12/2013 con el que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., solicita la autorización para el pago de una prestación denominada 
“Apoyo Económico” por Aniversario del Sindicato, con base en el convenio salarial del año 2008, 
medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para demostrar que con fecha 19 de 
julio de 2012 los CC. Ingenieros Juan Arnoldo Mancilla Alfaro y Juan José Figueroa Meráz, Secretario 
General y Secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Minatitlán, Col., suscribieron el oficio citado y dirigido al Oficial Mayor, solicitando el pago de la 
prestación mencionada. 
 



 

24 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada del convenio que celebran el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán y el Sindicato Único de Trabajadores a su 
servicio, donde se evidencia en la cláusula DECIMO QUINTA, se contempla un apoyo económico al 
Sindicato por aniversario, medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para 
demostrar que a través del referido convenio se autorizo homologar con el Gobierno del Estado el 
apoyo económico o en especie por aniversario, previo acuerdo del Sindicato y el Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de una cotización 
signada por la C. Estela Gutiérrez Yáñez, del Restaurante la Herradura, medio de prueba que le 
beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de mayo de 2012, el 
Restaurante antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en la que se indica que el 
platillo de comida o desayuno tiene un costo de $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.).  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una cotización 
signada por la C. Ma. Eloísa Ruiz Ríos, del Restaurante el Texano, medio de prueba que le beneficia 
y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de mayo de 2012, el Restaurante 
antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en la que se indica que el platillo de 
comida o desayuno tiene un costo de $70.00 (setenta pesos 00/100 m.n.).  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una cotización 
signada por la C. Ma. Guadalupe Madrigal Michel, del Restaurante Café Café, medio de prueba que 
le beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que con fecha 28 de mayo de 2012, el 
Restaurante antes referido expidió una cotización al Municipio de Minatitlán en la que se indica que el 
platillo de comida o desayuno tiene un costo de $75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original de una orden de 
compra de fecha 29 de mayo de 2012, medio de prueba que le beneficia y que reviste eficacia jurídica 
para comprobar que en la fecha antes señalada se efectuó la orden de compra para la comida 
ofrecida a los trabajadores sindicalizados por el aniversario del Sindicato, en la que aparece la firma 
de autorización del C. Alfonso Ruiz Rodríguez, en su calidad de Oficial Mayor del citado 
Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en el acta debidamente cotejada con su original celebrada el 02 de julio 
del año 2012, por el Comité Municipal de Compras del Municipio de Minatitlán por el periodo 2009-
2012, medio de prueba que le beneficia y reviste valor probatorio pleno para evidenciar que el citado 
comité en la fecha antes mencionada aprobó por unanimidad un consumo del personal sindicalizado 
por el aniversario del Sindicato, de acuerdo con el convenio 2006-2009; sin embargo, es de advertir 
que el consumo de alimentos fue en el mes de mayo y hasta el día 02 de julio del citado año se puso 
a consideración de Comité Municipal de Compras, lo que demuestra la infracción a las disposiciones 
legales que rigen el gasto público municipal, pues la autorización es posterior a la contratación, lo que 
justifica la sanción propuesta. 
 
Por parte del C. Lic. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, a través de su abogado el Lic. José Gilberto 
García Nava, aportó los siguientes medios de prueba:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original, de un oficio 
de estudio de justificación de equipo de computo H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., fechado en 
diciembre del año 2012, respecto de dos equipos laptop Sony vaio modelo SV151A11U, que consta 
de dos fojas; medio de prueba que no reviste valor probatorio; pues si bien es cierto que en el 
documento consigna la presunta justificación de las dependencias Tesorería y Oficialía Mayor y se 
argumenta que no cuentan con equipo de computo dinámico que permita realizar la captura y registro 
en áreas fuera de la oficina y en el mismo se observa el sello de la Oficialía Mayor del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., dicho instrumento no reúne los requisitos de un documento público, 
toda vez que para otorgarle valor probatorio pleno éste debe ser expedido por un servidor público en 
el ejercicio de sus funciones, demostrándose tal calidad con el nombre, cargo y firma de quien lo 
expide, situación que este caso en particular no acontece, pues de la inspección ocular del referido 
documento se advierte la falta de signatario, así como de la debida fundamentación y motivación del 
contenido.  
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DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del acta de la 
sesión celebrada por el Comité Municipal de Compras del Municipio de Minatitlán por el periodo 2009-
2012, el día 02 de abril del año 2012, medio de prueba que no le beneficia y reviste valor probatorio 
pleno únicamente para demostrar que el Comité de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Control 
Patrimonial, en la fecha antes mencionada aprobó diversas compras emergentes; sin embargo, de 
una lectura integral del punto número tres, que se refiere a ellas, se advierte que en la sesión 
mencionada líneas antes no fue autorizada la adquisición de los equipos de computo en mención. 
Siendo toda las pruebas que ofreció de su parte.  
 
El C. Francisco Javier Magaña Curiel, manifestó lo que a sus intereses convino y exhibió las 
siguientes documentales:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia debidamente cotejada con su original del acta de cabildo de 
la sesión ordinaria número 26 celebrada el 06 de enero del año 2011, medio de prueba que reviste 
valor probatorio pleno para demostrar que en la sesión antes referida se aprobó por unanimidad 
autorizar prestamos por cuenta de adelanto de aguinaldo a los integrantes del Cabildo, personal de 
confianza y policías del H. Ayuntamiento.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del acta de cabildo de la 
sesión ordinaria número 49 celebrada el 09 de mayo del año 2012, medio de prueba que reviste valor 
probatorio pleno para evidenciar que en la sesión antes mencionada se aprobó por unanimidad que la 
parte proporcional de aguinaldo se comenzara a pagar a partir de la primera quincena del mes de 
julio a personal de confianza e integrantes del H. Cabildo.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del escrito dirigido al 
Presidente Municipal de Minatitlán por el C. Juan José Monroy Figueroa, solicitando apoyo económico 
mediante un préstamo, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para demostrar que con 
fecha 11 de mayo de 2011, el C. Juan José Monroy Figueroa, dirigió oficio al C. Profr. José López 
Ochoa, a fin de solicitarle un préstamo por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) mismos que se descontarían de la parte proporcional de su aguinaldo en el mes de diciembre 
de dicho año.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del recibo por la 
cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de préstamo personal a 
descontarse a cuenta de la prestación del aguinaldo 2011. Medio de prueba que reviste valor 
probatorio pleno para comprobar que con fecha 03 de junio del año 2011 el C. Juan José Monroy 
Figueroa firmó de recibido por la cantidad antes mencionada por concepto de préstamo personal, 
mismo que fue autorizado por el C.P. Francisco Javier Magaña Curiel.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original de la póliza cheque 
número 00002755, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para comprobar que con fecha 
03 de junio del año 2011, el C. Juan José Monroy Figueroa, firmó de recibido el cheque mencionado 
en supra líneas, en el cual consta la firma de autorización del C.P. Francisco Javier Magaña Curiel.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia debidamente cotejada con su original del escrito  dirigido al 
Oficial Mayor del Municipio de Minatitlán por los CC. Ing. Juan Arnoldo Mancilla Alfaro, Secretario 
General y Tec. José de Jesús Verduzco González Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., solicitando vacaciones y 
préstamo para la C. Rita Jiménez Figueroa, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno para 
demostrar que con fecha 19 de junio de 2012 , se envío oficio al C. Alfonso Ruiz Rodríguez a fin de 
solicitarle vacaciones y un préstamo por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), 
mismos que se descontarían a un año en pagos quincenales, en el cual consta que la C. Rita 
Jiménez Figueroa a través del Sindicato aludido solicitó préstamo personal y vacaciones.   
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple debidamente cotejada con su original del recibo 
expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col, por la cantidad de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de préstamo personal otorgado a la C. Rita Jiménez Figueroa, a 
descontarle dicha cantidad a un año en pagos quincenales, medio de prueba que reviste valor 
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probatorio pleno para demostrar que con fecha 03 de julio de 2012 la persona aludida firmó de 
recibido por la cantidad y concepto citado líneas antes.  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la póliza de cheque número 0004279 por la cantidad 
de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de préstamo personal otorgado a la C. Rita 
Jiménez Figueroa a descontarse dicha cantidad a un año en pagos quincenales, medio de prueba 
que reviste valor probatorio pleno para demostrar que con fecha 04 de julio de 2012, el Ayuntamiento 
de Minatitlán, Col, a través del C.P. Francisco Javier Magaña expidió un cheque de la Institución 
bancaria Banamex por la cantidad y a favor de la persona ya mencionada. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en el convenio que tiene del H. Ayuntamiento de Minatitlán con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, respecto a los 
prestamos referidos en supra líneas, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para demostrar que 
por acuerdo del Ayuntamiento y el Sindicato aludido se autoriza el otorgamiento de préstamos para 
los trabajadores adscritos al referido gremio.   
 
El C. Jorge Campos Preciado presentó escrito a las 13:10 horas del día 12 de febrero de 2014, en la 
oficina de correspondencia del Congreso del Estado, con el que manifestó no estar de acuerdo con la 
amonestación pública que se propone aplicarle, pues esa observación ya había sido aclarada antes, 
pues se reclasificó el gasto en una póliza de diario y se le hicieron descuentos vía nomina e hizo 
depósitos en efectivo según lo acredita con los siguientes medios de prueba:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples del análisis y movimientos contables de enero a 
octubre de 2013 del Municipio de Minatitlán, Colima, medio de prueba que no reviste valor probatorio 
pues al ser copias simples no es posible presumir su conocimiento, y de dichas probanzas por sí 
solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de 
su contenido. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples de 9(nueve) recibos de nomina a su nombre, 
correspondientes a las quincenas 16, 17, 18, 19, 20 del año 2013 y 01 del año 2014, medios de 
prueba que no revisten valor probatorio pues al ser copias simples no es posible presumir su 
conocimiento,  y de  dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de 
producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido.  
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones imputadas, y los medios de prueba aportados por los comparecientes, mismos que al 
adminicularlos entre sí, se determinan  las siguientes conclusiones:  
 
En cuanto a la observación F51-FS/12/08 formulada por el OSAFIG a la C. Norma Elizabeth Anguiano 
Jiménez por proponer al Cabildo, aprobar y solicitar al Ayuntamiento de Minatitlán una liquidación 
equivalente a 85 días de salario por año laborado, por los servicios prestados en el citado Municipio, 
causándose un perjuicio pecuniario a la hacienda pública municipal y vulnerando con su actuar lo 
establecido en los artículos 144, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; así como los artículos 3, 4, 9, y 25, de la Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; en los cuales se prohíbe 
expresamente que en los presupuestos de egresos se autoricen pago de bonos o gratificaciones 
extraordinarias a los servidores públicos durante el tiempo de su encargo, o con motivo de la 
conclusión del mismo, fundamentos legales que adminiculados con las pruebas documentales 
enunciadas en el considerando anterior; y la confesión lisa y llana de la presunta responsable en la 
audiencia de alegatos y ofrecimiento de pruebas, hacen prueba plena e indubitable para acreditar que 
la imputada solicitó, autorizó y cobró un cheque por la cantidad de dinero precisada, situación que se 
materializa al firmar de recibido la póliza del cheque a su favor,  sin estar permitido en el presupuesto 
de egresos del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., correspondiente al ejercicio fiscal 2012, ese pago 
por concepto de liquidación,  por lo que con dichas actuaciones se materializa el daño patrimonial al 
Municipio . 
 
Aunado a lo anterior, la servidora pública reconociendo abiertamente que si incumplió, acepta la 
responsabilidad, con la opción a un largo plazo, mínimo a pagar; esto es, no obstante las reiteradas 
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ocasiones que se le advirtió de las consecuencias que traería el autorizar y cobrar una prestación a la 
que no tenía derecho, la servidora pública en mención hizo caso omiso y efectuó el cobro.   
 
Por lo expuesto y fundado queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrió la C. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, en la observación número F51-FS/12/08, 
causándose un daño patrimonial a la hacienda del Municipio de Minatitlán, Col., por un monto de 
$100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.); esto es, de los $199,500.00 
(ciento noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 m. n.), que se autorizó y cobró, solo le 
correspondían $42,756.00 (cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), por 
concepto de compensación más $55,946.61 (cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
61/100 m.n.), por concepto de aguinaldo resultando un total de $98,702.61 (noventa y ocho mil 
setecientos dos pesos 61/100 m.n.), que es lo que debió de haber percibido.  
 
Respecto a la observación F54-FS/12/08 de la revisión efectuada por el OSAFIG a las adquisiciones 
se detectó un consumo para el personal sindicalizado por el aniversario del Sindicato, en la cual se 
señalaba que se había omitido el procedimiento de adjudicación directa; al respecto, es oportuno 
mencionar que al momento de comparecer en la audiencia de alegatos y ofrecimiento de pruebas el 
C. Alfonso Ruiz Rodríguez aportó los medios de prueba idóneos para desvirtuar tal imputación como 
lo son la póliza de cheque número 0004776 expedida con fecha 05 de octubre de 2012, de la 
Institución Bancaria Banamex, por la cantidad de $47,019.50 (cuarenta y siete mil diecinueve pesos 
50/100 m.n.); oficio número TS/088/12_2013 del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., con el cual solicitan la autorización para el pago de una 
prestación denominada “Apoyo Económico” por Aniversario del Sindicato, con base en el convenio 
salarial del año 2008; así como tres cotizaciones de fecha 28 de mayo de 2012 y el acta de fecha 02 
de julio del año 2012 celebrada por el Comité de Compras del Municipio de Minatitlán por el periodo 
2009-2012, en el cual se aprueba por unanimidad dicha erogación, documentales que relacionadas y 
adminiculadas entre sí hacen prueba plena de que el procedimiento de adjudicación se llevo a cabo 
conforme lo establecido en el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. En consecuencia, se absuelve de la 
responsabilidad administrativa imputada al C. Alfonso Ruiz Rodríguez.  

 

En cuanto a las observaciones números F55-FS/12/08, F56-FS/12/08 y F57-FS/12/08, formuladas por 

el OSAFIG al entonces Oficial Mayor Héctor Manuel Ruiz Bejarano, consistentes en efectuar compras 
sin sujetarse al procedimiento de adquisiciones. Observándose que no se contaba con la autorización 

del Comité Municipal de compras y tres cotizaciones, vulnerando con su actuar lo establecido en los 
artículos 42, inciso b), de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en 

el Estado de Colima; 76, fracción VII, de  Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 11, fracción 

II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, pues de la interpretación 
armónica conjunta y enlazada de los artículos citados se infiere con claridad que el Oficial Mayor es la 

persona responsable de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que lleve a cabo el 
Ayuntamiento.  

En relación específicamente a la observación F55-FS/12/08 de la revisión efectuada por el OSAFIG a 
las adquisiciones, servicios y arrendamientos se observó que se pagó gastos a comprobar de la 
Tesorera Lidia Yoselin Carriedo Morales un importe de $69,236.00 (sesenta y nueve mil doscientos 
treinta y seis  pesos 00/100 m.n.) por dos facturas, la primera número 1197 de $32,000.00 (treinta y 
dos mil pesos 00/100 m.n.), expedida el 30 de noviembre y la segunda número 1198 por $37,236.00 
(treinta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n), expedida el 30 de diciembre por 
concepto de 11 tambos de aceite; omisión que se acredita con las pruebas que obran en el tomo de 
observaciones sancionadas y respuestas del expediente técnico de apoyo enviado a esta Comisión 
por el OSAFIG, de donde se advierte que no se exhibió el Acta del Comité de Compras, con motivo 
de las adquisiciones que se detallan anteriormente, y de las dos cotizaciones que obran en autos se 
evidencia que fueron realizadas con fecha posterior a la compra, vulnerando con ello el ex Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de  Minatitlán, Col., lo dispuesto en el artículo 42, inciso b), de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, pues 
tratándose de la adjudicación directa se requiere además de las tres cotizaciones, el visto bueno del 
Comité o Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y 
hasta 850 días de salario mínimo general vigente en el Estado, advirtiéndose que ambas 
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adquisiciones superan los 101 días de salario, por lo tanto debieron observarse las disposiciones 
legales citadas.  

Aunado a lo anterior en la audiencia de alegatos y ofrecimiento de pruebas el probable responsable 
no exhibió prueba alguna para desvirtuar tal imputación. 

En lo que refiere a la observación F56-FS/12/08, de la revisión efectuada por el OSAFIG a las 

adquisiciones, servicios y arrendamientos se observó que se pagó gastos a comprobar de la Tesorera 

Lidia Yoselin Carriedo Morales un importe $38,440.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 00/100 m.n.), de la factura 0062, expedida el 05 de diciembre, por 105 horas de 

retroexcavadora para reparación de línea de agua en el depósito de la comunidad de la Hacienda, de 
donde se advierte que no se exhibió el Acta de autorización, resultando acreditada la responsabilidad 

administrativa en que incurrió el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Minatitlán, Col., la cual se 
corrobora con las pruebas que obran en el tomo de observaciones sancionadas y respuestas del 

expediente técnico de apoyo formado por el OSAFIG, de donde se advierte que no se llevó a cabo el 

procedimiento de adjudicación directa, con tres cotizaciones y el visto bueno del Comité de Compras, 
aunado a lo anterior en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos el probable responsable 

no exhibió medio de prueba alguno para desvirtuar tal imputación. 

 

En cuanto a la observación F57-FS/12/08, de la revisión efectuada por el OSAFIG a las 
adquisiciones, servicios y arrendamientos se constató la compra de 2 computadoras VAIO tipo 

LapTop, al proveedor Asesoría y Servicios Zumera, S.A de C.V., por la cantidad de $59,787.38 
(cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 38/100 m.n.), sin exhibir autorización del 

Comité de Compras y las cotizaciones respectivas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 42, inciso 

b), de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima 
y 76, fracción VII, de Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, tal observación se acredita a 

cabalidad con los siguientes medios de prueba: Pólizas de cheque números 00005118 y 00005117 
expedidas por el Municipio de Minatitlán, Col., por conducto de la Institución  Bancaria Banamex a 

favor de Asesoría y Servicios Zumera, S.A de C.V, de fecha 31 de diciembre de 2012, cada una por la 
cantidad de $29,898.69 (veintinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 69/100 m.n.), por 

concepto de compra de laptop Sony modelo SVS151A11U, con las cuales se pagaron las facturas 

número 420, y 421, así como las órdenes de compra de fechas 12 y 26 de octubre de 2012, en las 
que se advierte la autorización del Oficial Mayor Lic. Héctor M. Ruiz Bejarano; aunado a lo anterior, 

no se exhibieron las cotizaciones respectivas; ni la autorización del Comité de Compras respectivo; y 
al ser adminiculadas con las pruebas ofrecidas por el probable responsable referidas en el 

considerando anterior, las cuales no le favorecen y hacen prueba plena de que al efectuar las 

adquisiciones observadas el imputado no acató lo dispuesto por el artículo 42, inciso b), de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público, 76, fracción VII, de la Ley del Municipio 

Libre y 11, fracción II, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, legislaciones 
aplicables en el Estado de Colima.  

 

En consecuencia, se confirma la responsabilidad administrativa directa en que incurrió el C. Héctor 
Manuel Ruiz Bejarano, ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., por los actos u 

omisiones que el OSAFIG detalló en las observaciones números F55-FS/12/08, F56-FS/12/08 y F57-
FS/12/08, por las razones y consideraciones expuestas.  

 

Por lo que se refiere a la observación F65-FS/12/08, formulada por el OSAFIG al ex Tesorero 
Municipal C. Francisco Javier Magaña Curiel, como responsabilidad directa, consistente en utilizar las 
partidas presupuestarias para cubrir necesidades distintas a lo aprobado en el presupuesto de 
egresos; materializándose su infracción al efectuar prestamos a diversos funcionarios por cantidades 
significativas, vulnerándose con dicha actuación el contenido de los artículos 10, fracción III, 24, 26, 
27, y 28, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; y 72, fracción VI, de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
De la interpretación armónica conjunta y enlazada de los artículos citados se infiere con claridad que 
el presupuesto de egresos constituye el documento rector del gasto del ayuntamiento en el ejercicio 
fiscal, y no podrá liberarse ninguna erogación si no existe partida que la autorice; y de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 72, fracción VIII, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el 
tesorero tiene la obligación de cuidar y velar por su exacta aplicación, normatividad que se infringió, al 
otorgar los prestamos aludidos por tanto, es parcialmente responsable en la comisión de la conducta 
señalada, toda vez que los trabajadores sindicalizados si gozan de dicha prestación, como se 
corrobora en el convenio vigente, mas no así los trabajadores de confianza,. 
 
Y a juicio de esta comisión dictaminadora ha quedado debidamente acreditado que el C. Francisco 
Javier Magaña Curiel infringió el contenido de las disposiciones legales citadas, al ejercer para otros 
fines las cantidades autorizadas en el presupuesto de egresos, advirtiendo que en el caso particular 
del personal sindicalizado su actuación se constriñó al convenio; sin embargo, al resto de los 
servidores públicos a los que les concedió tal prestación eran integrantes del Cabildo y de acuerdo a 
la legislación aplicable no les está permitida tal concesión.  
 
Por lo que ve a la observación F71-FS/12/08, consistente en la cancelación del registro contable del 
préstamo personal del C. Jorge Campos Preciado, por concepto de anticipo de aguinaldo por 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.),mediante comprobación de gastos realizada con factura 
0070 del 4 de diciembre de 2012, por concepto de renta de 43 horas de retroexcavadora, sin 
comprobar y justificar la prestación del servicio; expidiéndose además, un cheque de pago a nombre 
de beneficiario distinto del que ampara la factura señalada, ésta quedó demostrada con los medios de 
prueba que obran en el expediente integrado por el OSAFIG, aunado a la aceptación expresa del 
imputado, el cual reconoce su falta y que se le hicieron descuentos vía nomina e hizo depósitos en 
efectivo y en el escrito de ofrecimiento de pruebas manifestó que ya había sido aclarada, declaración 
que adminiculada con el oficio dirigido a la Directora de Egresos del H. Ayuntamiento de Minatitlán 
solicita se le descuente vía nomina la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), y el 
resto con el aguinaldo, y el oficio que la Directora de Egresos del citado municipio envió oficio a la 
C.P. María Cristina González Márquez informándole que en relación a esa observación el trabajador 
en mención solicitó se le descuente vía nomina a partir de la segunda quincena del año en curso, se 
advierte que el imputado realizó actos tendientes a liquidar; sin embargo, es oportuno precisar que en 
lo que refiere a la sanción económica, de acuerdo a lo establecido por los artículos 33, fracción XI,  
párrafo cuarto y 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente serán determinadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado en los términos de su ley, por lo que sobre el particular será el OSAFIG quien en su momento 
tramite y resuelva lo procedente . 
 
Aceptando sin conceder que el imputado ya haya liquidado el préstamo contraído con el 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., la falta administrativa subsiste; por lo tanto, es procedente se le 
imponga la sanción de Amonestación Pública, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio 
de sus funciones observe invariablemente la legislación aplicable.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I, y XX, 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 

 
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción IV, de su Reglamento, 48, 
segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta resolución se declara 
que los CC. Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Francisco Javier 
Magaña Curiel y Jorge Campos Preciado, en su calidad de  ex Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Col., son responsables por los actos y omisiones contenidos en el 
Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 195, no así el C. Alfonso Ruiz Rodríguez, toda vez que 
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con los medios de prueba aportados logró solventar la observación número F54-FS/12/08 formulada 
por el OSAFIG.  
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrieron los CC. Norma Elizabeth 
Anguiano Jiménez, Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel y Jorge Campos 
Preciado en los términos de los Considerandos TERCERO y CUARTO del presente Decreto, por lo 
que procede se les imponga como sanciones administrativas, pecuniarias y resarcitorias las 
consistentes en:  
 
A la C Norma Elizabeth Anguiano Jiménez, Ex Regidora: Sanción económica directa por la cantidad 

de $100,797.39 (cien mil setecientos noventa y siete pesos 39/100 m.n.) con el carácter de crédito 

fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene por objeto resarcirle los daños 

ocasionados por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número  

F51-FS/12/08, misma que está prevista en los artículos 49, fracción V, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Público y 52, fracciones I, y II, 53, fracción I, 54, 55, fracción I, 

56, y 57, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Al C. Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Ex Oficial Mayor: Amonestación Pública, Sanción prevista en el 
artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números  F55, F56 y F57, todas con terminación FS/12/08. 
 
Al C. Francisco Javier Magaña Curiel, Ex Oficial Mayor: Amonestación Pública, Sanción prevista en el 
artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F65-FS/12/08. 
 
Al C. Jorge Campos Preciado, contador: Amonestación Pública, Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual tiene por objeto 
suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada 
con el número  F71-FS/12/08. Ello desde luego sin prejuzgar sobre la responsabilidad económica 
resarcitoria directa por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) en atención a que de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, y 116, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es una facultad reservada para el OSAFIG.  
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Tesorería Municipal de Minatitlán, Col., para que en cumplimiento a sus atribuciones y 
responsabilidades, proceda a requerir el importe de las sanciones económicas contenidas en el 
resolutivo TERCERO de éste documento. 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente.  
 
SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.  
 
SEPTIMO- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente 
concluido.  

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
 

Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                      Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
              Vocal                                                                     Vocal 

 

 Es cuanto Diputada Presidente.  
 

DIP. VICPTA. CORTES LEÓN.  Gracias compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las 

señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  

la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. VICPDTA. CORTES LEÓN. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados si es  de aprobarse el documento que nos ocupa en votación nominal. Por  la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios,  Manuel 

Palacios abstención. 
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DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. VICPDTE.  CORTES LEON. Yulenny Cortés, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron cero votos en 

contra del documento que nos ocupa y una abstención.  

DIP. VICPDTA. CORTES LEON. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado 
por 19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo a  la resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se 
concluye en definitiva el expediente No. 07/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra de los CC. Gemma Bueno Castillo, Ex Oficial Mayor y José Delgado Flores, Ex 
Auxiliar de compras del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., Relacionado en el 
Decreto Número 196. Le cedo la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO  MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Presidenta.  Con su permiso  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, y 130, de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 07/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los 
CC. Gemma Bueno Castillo, ex Oficial Mayor y José Delgado Flores ex Auxiliar de Compras, del H. 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., cuyos nombres se consignan en el cuadro del Considerando 
Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos como del Decreto número 196, por su presunta responsabilidad en los actos y 
omisiones detectados por el OSAFIG, durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la 
cuenta pública del citado municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 196, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59, Edición Especial Extraordinaria, Suplemento No. 1, 
correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso 
de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Col., con base al contenido del informe de resultados 
emitido por el OSAFIG que incluye las sanciones administrativas que se propone imponer: A la C. 
Gemma Bueno Castillo, ex Oficial Mayor, Apercibimiento Público, el cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 
ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números F53, F56 y FR26, terminación FS/12/06. Y al C. José Delgado Flores, ex Auxiliar de 
Compras, Amonestación pública y Sanción económica directa por $107,764.00 (ciento siete mil 
setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), sanciones previstas en los artículos 49, fracciones I, 
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II, y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I, y II, 53, 
fracción I, 54, 55, fracción I, 56, y 57, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa por las irregularidades detectadas por OSAFIG, plasmadas en el Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto 
No. 196, estableciéndose en el acuerdo, se citara a los presuntos involucrados para que 
comparecieran en audiencia a las 11:00 once horas del día lunes 10 diez de febrero de 2014 dos mil 
catorce, haciéndoles saber las responsabilidades que se les imputan, así como el derecho que les 
asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, fueron legalmente 
notificados y citados los CC. Gemma Bueno Castillo  y José Delgado Flores. 
 
4.- El día 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, a las 11:00 (once horas), día y hora señalados 
para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes 
de la Comisión de Responsabilidades, que las personas relacionadas líneas antes, fueron debida y 
oportunamente notificadas y citadas, se abrió formalmente la audiencia, teniéndose por presente 
únicamente al C. José Delgado Flores, no así a la C. Gemma Bueno Castillo, quien no compareció a 
la audiencia, no presentó escrito, ni se encontraba presente persona alguna que la representara 
legalmente, por lo que se le tiene por renunciado el derecho que se le otorgó de alegar lo que a sus 
intereses conviniera y ofrecer pruebas de su parte, informando la Diputada Presidenta de la Comisión 
el mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimientos de pruebas, habiendo 
manifestado el interesado lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra 
agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este procedimiento, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su 
Reglamento, 48,  54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que 
señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los 
resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración municipal 
centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores 
quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos 
públicos.  
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan los artículos 33 fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; y b) 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
mediante oficio número 311/2012 del 1° de agosto de 2012, notificó al L.A.P. José Concepción 
Vázquez Flores, entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., el inicio de 
los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012; la cual concluyó 
con el informe final de auditoría y se encuentra soportado por la documentación elaborada por los 
auditores comisionados y acreditan a juicio de ésta Comisión que los trabajos de revisión y 
fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental 
universalmente aceptados; que se analizaron con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas 
efectuadas, concediéndose el derecho y el tiempo necesarios para desvirtuarlas y demostrar que su 
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actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer 
municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad; no logrando así, justificar lo legal de su 
actuar, quedando de manifiesto observaciones que fueron debidamente soportadas y dan origen a las 
propuestas de sanciones contenidas en el considerando Décimo Cuarto del Decreto número 196, en 
los siguientes términos: 
 

Observación 

Funcionario 
Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F53-FS/12/06 

Gemma 
Bueno 
Castillo 

Ex 
Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
omisión 

Por autorizar el pago indebido de bonos de antigüedad por 25, 
20 y 15 años laborados, a 14 trabajadores del Municipio sin 
acreditar antigüedad en el servicio; manifestando la responsable 
que no se cuenta con la documentación y que será solicitada al 
Sindicato. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado, 
artículo 18,19 y 20. 

 

F56-FS/12/06 

Gemma 
Bueno 
Castillo 

Ex 
Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
Omisión 
 

Por la omisión de formular y manejar el archivo general del 
personal, debidamente actualizado, específicamente de los CC. 
Quiroz Virgen Cesar René, Hernández López José y Julián 
Jorge Bautista, trabajadores que fueron jubilados por acuerdo 
de Cabildo, sin exhibir los sustentos documentales que 
acrediten la antigüedad en el servicio; aduciendo la responsable 
que únicamente se cuenta con las actas de Cabildo donde se 
autorizan las jubilaciones. En términos de la observación 
referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima,  

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Apercibimiento Público. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Artículo 49, fracción I. 

 

F79-FS/12/06 
José Delgado 
Flores 

Ex 
Auxiliar 

de 
Compras 

Resarcitoria 
Directa 

y Administrativa   
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Acción u 
Omisión 

Por la cancelación de gastos a comprobar por $279,113.38 
observándose en la documentación comprobaciones por 
$77,604.00 con facturación expedida de la empresa de su 
propiedad por concepto de viajes de basura, balastre y 
escombro; así como la documentación correspondiente de la 
póliza 2179 abonadas al gasto, por $87,143.00, de las cuales 
corresponde a $30,160.00 de facturas de transportes  
“Ixtlahuacán” propiedad de C. José Delgado Flores. Asimismo el 
resto de los gastos a comprobar fue por conceptos de: 
abastecimiento de combustible con la empresa Servicio 
Ixtlahuacán, S.A. de C.V., sin acreditar su destino; consumo de 
alimentos a la C. María Guadalupe Eudabe Jiménez; un plan de 
telefonía móvil con la empresa Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V., 
En términos de la observación referida.  

Daño 
Patrimonial $107,764.00 

Normativa 
inobservada 

Artículos  42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10, 11, 29, 30, 32 49 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 50, fracciones I y II de 
la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Publico; 44, fracciones XIII y XV de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

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

 

RF26-FS/12/06 
Gemma 
Bueno Castillo 

Ex 
Oficial 
Mayor 

Administrativa 
Directa 

Acción u 
Omisión 

Por no exhibir para su Fiscalización Superior las bitácoras de 
consumo de combustible, padrón vehicular y documentación 
comprobatoria que justifique el pago al proveedor Servicio 
Ixtlahuacán S.A. de C.V. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 2, 22, 42 y 43 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 76, fracciones III y IV de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 17, inciso a), fracción XIII de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

Amonestación Pública. Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Artículo 49, fracción I. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos el presunto 
responsable José Delgado Flores, manifestó textualmente que: “él es auxiliar de compras de Oficialía 
Mayor del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, siendo trabajador sindicalizado con una antigüedad desde el 
1°de enero de 1992, mostrando al mismo tiempo su recibo de nomina correspondiente al mes de 
octubre de 2013, por lo cual creo que el OSAFIG, manifiesta  como  una amonestación pública no es 
directamente a él, sino a un funcionario de primer nivel, respecto a la comprobación de gastos 
manifestó que efectivamente los viajes de basura, balastre y escombro, si fueron llevados en el 
camión de su propiedad por instrucciones directas del Presidente Municipal, de igual forma me daban 
instrucciones para que fuera a pagar la gasolina en efectivo porque en ese tiempo la gasolinera no 
recibía cheques y respecto de los gastos de celular eran del Presidente Municipal y las recargas de 
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otros funcionarios del Ayuntamiento, referente a los viajes de balastre, escombro y basura, hay acta 
del Comité de Compras del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, y los vales firmados por la 
Oficial Mayor del Ayuntamiento.” Siendo todo lo que expuso; aportando en ese momento los 
documentos consistentes en copia de su recibo de pago de nómina y una relación de trabajadores 
sindicalizados del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., en donde aparece él en el número 9, mismos 
que una vez autentificadas las copias con los originales presentados le fueron devueltos como lo 
solicitó por serle necesarios para otros usos. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente  los 
documentos aportados en relación con las observaciones imputadas de las que se desprende que: 
 
En cuanto a la C Gemma Bueno Castillo, como ya se señaló antes, no compareció ni aportó por 
escrito prueba alguna encaminada a desvirtuar los actos y omisiones que le atribuye el OSAFIG, pues 
no existen documentos que acrediten jurídica y administrativamente que los trabajadores que 
recibieron el bono de antigüedad que les fue cubierto mediante acuerdo del Cabildo comprueben los 
años de servicio necesarios para tener derecho a ello y la única respuesta fue que se le solicitaría al 
sindicato la documentación necesaria para solventar adecuadamente dicha antigüedad; igual 
situación se presenta en lo tocante a las jubilaciones otorgadas por el Cabildo de las que solo se 
tienen las actas de sesión en las que fueron aprobadas, lo que hace procedente aplicar a la presunta 
involucrada la sanción contenida en el Considerando Cuarto tanto del dictamen de la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto No 196, 
consistente en Apercibimiento Público. 
 
La observación FR26-FS/12/06, que deriva del hecho de no haber presentado para su fiscalización 
superior las bitácoras de consumo de combustible, padrón vehicular y documentación comprobatoria 
que justifique el pago al proveedor Servicio Ixtlahuacán S.A. de C. V., al momento de hacer la 
propuesta de sanción en el dictamen y Decreto materia de este expediente, se conjuntaron y solo se 
propuso aplicar Apercibimiento público y no Amonestación pública, como originalmente se había 
contemplado en el documento enviado por el OSAFIG.  
 
En cuanto a la observación F79-FS/12/06 que el OSAFIG atribuye al C. José Delgado Flores, entre 
otras cosas por haber acreditado $77,604.00 (setenta y siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100 
m.n.) con facturas expedidas por una empresa de su propiedad y otros conceptos como 
abastecimiento de combustible, consumo de alimentos sin justificar el evento o reunión y el pago de 
un plan telefónico por $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) de un móvil no 
identificado, así como la aplicación de 3(tres) pólizas de diario que al parecer no fueron localizadas ni 
se mostraron o encontraron los sustentos documentales, los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, después de analizar la documentación aportada por el OSAFIG, en el expediente 
de soporte técnico, encontramos lo siguiente: 
 
En relación con las facturas exhibidas por el presunto involucrado de una empresa de su propiedad 
de la que se dice que se hicieron los viajes sin la autorización del comité de compras, bitácora de 
servicio y autorización del oficial mayor; obran en el expediente el acta celebrada por el Comité 
Municipal de Compras del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, el día 3(tres) de 
abril del año 2012, en el que el C.P. Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero Municipal y 
Secretario del citado comité informó a los reunidos que por la urgencia del servicio se vio en la 
necesidad de contratar con Transportes de Ixtlahuacán servicios con viajes de balastre, basura y 
escombro por un total de $77,604.00 (setenta y siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n.), por 
órdenes del Presidente Municipal, sin que en dicha acta se aclare precisamente en qué consiste la 
urgencia y en base a qué giró las ordenes el Presidente Municipal, acompañándose a dicho 
documento, 3(tres) vales expedidos y firmados por la C. Oficial Mayor de Municipio, en la que se 
autoriza a Transportes de Ixtlahuacán, diversos viajes de basura balastre y escombro a petición del 
Departamento de Obras Publicas, lo que acredita la validación de los cobros que el presunto 
responsable hizo con documentación a su nombre. 
 
Por lo que se refiere al suministro de combustible amparado por las 4(cuatro) facturas expedidas por 
Servicio Ixtlahuacán S.A. de C.V. en diversas fechas y que el OSAFIG observa que no se presentaron 
las bitácoras en donde se señale el número económico del vehículo al cual le fue dotado del bien, sin 
autorización del Comité de Compras y orden de pago expedida por el Oficial Mayor, es de observarse 
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que las facturas de referencia contienen volúmenes globales de gasolina lo que hace materialmente 
imposible poder determinar como lo exige el Órgano Superior de Fiscalización, se indique el vehículo 
al cual fue proporcionado, pudiendo concluirse también que aceptando sin conceder que esto pudiera 
hacerse, evidentemente que no es una responsabilidad del C. José Delgado Flores, y como él lo 
señaló al momento de comparecer en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, 
únicamente recibió instrucciones de ir a pagar la gasolina en efectivo porque la gasolinera no recibía 
cheques, por lo que la comprobación hecha por éste gasto debe tenerse por buena. 
 
En la observación analizada se dice que hay un consumo de alimentos por $11,050.00 (once mil 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) sin especificar el evento o reunión celebrada, lo cual es cierto y en el 
momento que tuvo oportunidad no explicó adecuadamente a qué se debían tales consumos, pero por 
la cuantía es evidente que fueron hechos con cargo a las finanzas municipales, siendo posible que el 
presunto involucrado ni siquiera supiera de que se trataba, pues como auxiliar de compras se 
desprende que solo era el conducto para cubrir adeudos a cargo del ayuntamiento. 
 
Respecto al pago del plan telefónico con un importe de $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 
00/100 m.n.), el OSAFIG afirma que no es identificado, una lectura de los comprobantes respectivos 
nos debe llevar a la conclusión de que se trata de un servicio a nombre de Carrasco Chávez Carlos 
Alberto, que en ese tiempo ocupaba la Dirección del COPLADE Municipal de Ixtlahuacán, Colima, lo 
que indica que es un celular contratado en su calidad de servidor público. 
 
El OSAFIG, señala la existencia de un daño patrimonial por $107,764.00 (ciento siete mil setecientos 
sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), que no aclara con base en qué llega a esa suma, pues las 
pólizas que obran en el expediente citado y que se encuentran soportadas con documentación suman 
un total de $230,456.14 (doscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 14/100 m.n.), y si 
la comprobación de gastos que se exige al presunto involucrado es del orden de $279,113.38 
(doscientos setenta y nueve mil ciento trece pesos 38/100 m.n.), queda únicamente un faltante por 
$48,657.24(cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 24/100 m.n.), ello sin tomar en 
consideración las pólizas números 1053, de fecha 30 de abril de 2012, 1057, del 23 de mayo de 
2012, que precisamente por falta de documentación comprobatoria que se extravío seguramente sin 
responsabilidad del acreditante, entre ambas importan la cantidad antes señalada, por lo que se 
considera procedente en su caso, hacer la corrección de la propuesta de sanción  y ello a condición 
de que no pudiera encontrarse la documentación comprobatoria respectiva extraviada. 
 
Finalmente, como una referencia, es posible advertir que al final de la observación y a manera de 
conclusión, el OSAFIG asienta que son responsables Gemma Bueno Castillo, Oficial Mayor, 
Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero Municipal y Carlos Alberto Cansino Ramos, Director de 
Obras Públicas de la Administración 2009-2012, a quienes por lo menos debió entrevistárseles para 
que aportaran datos que hicieran posible establecer la justificación o no de los aspectos observados 
en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del citado ayuntamiento; sin 
embargo, no existen actuaciones en tal sentido. 
 
En síntesis, de lo expuesto se concluye que José Delgado Flores es administrativamente responsable 
de inobservar las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer publico municipal, sin 
que se advierta de su parte mala fe o dolo con la intención de dañar el patrimonio del municipio, sino 
mas bien errores en la realización de sus actividades como auxiliar de compra de la Oficialía Mayor,  
por lo que se considera procedente aplicarle la sanción consistente en Amonestación Pública. 
 
Respecto a la Sanción Económica Resarcitoria Directa, por las razones expuestas y el análisis hecho 
de la documentación que obra en el expediente de apoyo técnico, la declaración rendida por él y 
tomando en consideración los lineamientos marcados por el artículo 50,  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que obliga a valorar la gravedad de la responsabilidad 
en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel jerárquico, las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución, la inexistencia de reincidencia en el incumplimiento 
de sus funciones laborales y el no haber obtenido un beneficio personal, justifican se reduzca la 
sanción económica a $48,657.24 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 24/100 
m.n.), en lugar de la que se establece en el Considerando Decimo Cuarto del Decreto número 196. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I, y XX, 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  
 

RESOLUCION 
 

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 48, segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- Gemma Bueno Castillo y José Delgado Flores, son administrativamente responsables 
por los actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 196, 
aprobado y expedido por el Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 
celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013. 
 
TERCERO.- Procede imponer como sanciones administrativas a la C. Gemma Bueno Castillo 
Apercibimiento Público, por los actos y omisiones señalados en las observaciones números F53, F56 
y FR26, terminación FS/12/06 y al C. José Delgado Flores, Amonestación Pública y Sanción 
Económica Directa por la cantidad de $48,657.24 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete 
pesos 24/100 m.n.), por los actos u omisiones consignados en la observación F79-FS/12/06. 
Sanciones Previstas por el artículo 49, fracciones I, II, y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, que tienen por objeto suprimir practicas que infrinjan de cualquier forma las 
disposiciones normativas vigentes o causen daño al patrimonio municipal, exhortándolos para que en 
lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupen en  la administración pública, 
observen invariablemente las disposiciones legales que las rijan.  
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- Con copia certificada del Decreto correspondiente, notifíquese a la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., para que en cumplimiento a sus atribuciones y 
responsabilidades, proceda a requerir el importe de la sanción económica contenida en el resolutivo 
TERCERO de éste documento. 
 
SEXTO- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 
 
SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el presente expediente de responsabilidad 
administrativa como asunto totalmente concluido.  
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales 
 

 



 

39 

 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                          Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
              Vocal                                                                     Vocal 
 

 Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que correspondiente a  la 

propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, Si. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 
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contra del documento que nos ocupa y una abstención.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente.   

De conformidad  al siguiente punto del orden del día se precederá a dar lectura al dictamen relativo a 

la  resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 

expediente No. 09/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del 

C. José Santos Montes Juárez, Ex Director General de Administración y Abastecimiento y Secretario 

Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, 

relacionado en el Decreto Número 200. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias.  

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, y 130, de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución: 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 09/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra del C. 
José Santos Montes Juárez, ex Director General de Administración y Abastecimiento y Secretario 
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, cuyo 
nombre se consigna en el cuadro del Considerando Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto número 200, 
por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del 
resultado de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012, y 
 

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

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

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

Observación 
Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

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

José Santos 
Montes 
Juárez 

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

Administrativa 
Directa 
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Acción u 
Omisión 

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

Daño 
Patrimonial 

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

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

 

F51-FS/12/20 a 
F58-FS/12/20 

José Santos 
Montes 
Juárez 

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

Administrativa 
Directa 

Acción u 
Omisión 

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

Daño 
Patrimonial 

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

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

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

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

 
TERCERO.- Al comparecer por escrito el presunto responsable manifestó lo que a su derecho 
convino y ofreció como pruebas las que a continuación se enlistan, mismas  que se valoran de 



 

43 

 

acuerdo a lo establecido por los artículos 233 al 238 el Código de Procedimientos Penales vigente en 
el Estado, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 
1701712, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de 
marzo de 2012, por un monto total de: $138,634.97 (ciento treinta y ocho mil seiscientos treinta y 
cuatro pesos 97/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para demostrar 
la existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos celebrados por el 
Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original  de la póliza de fianza número 
1701516, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 09 de 
mayo de 2011, por un monto total de: $668,140.15 (seiscientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta 
pesos 15/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para demostrar la 
existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos celebrados por el 
Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 
1701329, expedida por Afianzadora Sofimex, S.A., en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 11 de 
diciembre de 2012, por un monto total de: $158,546.20 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos 
cuarenta y seis pesos 20/100 m.n.), medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para 
demostrar la existencia de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos 
celebrados por el Gobierno del Estado; 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copia cotejada con su original de la póliza de fianza número 3720-
06553-3, expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., en la Ciudad de México, D.F.,  el 10 de abril 
de 2012, por un monto total de: $177,135.31 (ciento setenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 
31/100 m.n.) medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para demostrar la existencia 
de la póliza de garantía de cumplimiento en los contratos respectivos celebrados por el Gobierno del 
Estado; 

 
Así mismo, hizo suyas las documentales públicas electrónicas contenidas en el link http://www.colima-
estado.gob.mx/licitaciones/ en el cual constan los procedimientos de licitación materia de las 
observaciones identificadas con los números F36, F37, F38, F40 con terminación FS/12/20; medios 
de prueba con eficacia jurídica plena para demostrar que las compras y contrataciones de servicios 
se llevaron a cabo de acuerdo a la legislación vigente.   
  
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 
observaciones imputadas, los medios de prueba aportados por el compareciente, así como los 
contenidos en el expediente de apoyo técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades por el 
OSAFIG, mismos que al adminicularlos entre sí, se llega a  las siguientes conclusiones:  
 
En cuanto a la observaciones números F36, F37, F38, y F40 terminación FS/12/20, se concluye que 
la responsabilidad que se le imputa quedó subsanada con los medios de prueba exhibidos como lo 
es: el link de la pagina del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, donde constan los procedimientos 
de licitación, y las copias debidamente cotejadas con los originales de las pólizas de fianza con los 
cuales se demuestra la existencia de las garantía requeridas en la presente observación.  
 
En lo que refiere a la observación signada con los números F51-FS/12/20 a F58-FS/12/20 el imputado 
no aportó medio de prueba alguno y solo se limita a señalar textualmente que las adquisiciones 
realizadas a través de los supuestos de excepción, reflejaron una disminución considerable en 
relación con el año anterior; esto es, acepta abiertamente el incumplimiento al omitir analizar, así 
como dar vista a la Contraloría General del Estado, de las contrataciones realizadas por las 
dependencias mediante el procedimiento de excepción a la licitación pública, aunado a lo anterior, 
argumenta que de acuerdo al artículo 10 fracción II del Reglamento Interior del Comité y Subcomité 
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, cumplió con sus obligaciones, 
siendo éste un argumento injustificable toda vez que al ser parte del Comité tiene el deber de que los 
actos u omisiones que se determinaran cumplieran en todo momento con las disposiciones legales 
aplicables.  

http://www.colima-estado.gob.mx/licitaciones/
http://www.colima-estado.gob.mx/licitaciones/
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Por lo anteriormente expuesto y habiéndose desarrollado la integración de éste procedimiento con 
estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y atendiendo los lineamientos del 
artículo 50, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como son: la gravedad 
de la responsabilidad en que se incurrió, las condiciones exteriores, los antecedentes del servidor 
público en mención, y especialmente el hecho de no haber obtenido un beneficio o causado un daño 
o perjuicio económico al Estado y a fin de imponer una sanción que sea equitativa entre la falta 
cometida y el castigo propuesto, se estima procedente y justificado aplicar al C. José Santos Montes 
Juárez, Amonestación Pública, sanción prevista por el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, 
de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones números F36, F37, F38, F40 y F51 a F58, todas con terminación FS/12/20, en 
lugar de la que fue propuesta en el Decreto 200, consistente en Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos y comisiones en el sector público hasta por un año. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX, 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  
 

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

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
 

Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                              Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
              Vocal                                                                     Vocal 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta 

anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
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Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, Si. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 

contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 
19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente.    
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
de la resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva 
el expediente No. 10/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra 
del C. Hugo Enrique Chávez Cortés, Ex Contador de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., relacionado en el Decreto Número 206. Tiene la palabra el 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Con su premiso Diputado Presidente. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91 y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129 y 130, de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No.10/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra del C. 
Hugo Enrique Chávez Cortes, ex contador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ixtlahuacán, Col., cuyo nombre se consigna en el cuadro del Considerando Décimo Cuarto tanto del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como 
del Decreto número 206, por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de 
revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado organismo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 206, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ixtlahuacán, Col., con base al contenido del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye 
la sanción administrativa que se propone imponer al C. Hugo Enrique Chávez Cortes consistente en: 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, dejando a 



 

47 

 

salvo la sanción económica por $5,409.39 (cinco mil cuatrocientos nueve pesos 39/100 m.n.), 
contempladas en la observación F24-FS/12/16, toda vez que conforme lo establece el artículo 33, 
fracción XI, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, serán determinadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado en los términos de su ley. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II, y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 52, fracciones I, y II; 53, fracción I; 54, 55, 
fracción I; 56, y 57, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y en el Decreto No. 206, estableciéndose en el acuerdo, se citara al presunto 
involucrado para que compareciera en audiencia a las 13:00 trece horas del día lunes 10 diez de 
febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndole saber las responsabilidades que se le imputan, así como 
el derecho que le asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por 
medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, el C. Hugo Enrique Chávez 
Cortes, fue legalmente notificado y citado. 
 
4.- El día 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce a las 13:00 horas, día y hora señalados para que 
tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, que la persona relacionada líneas antes, fue debida y 
oportunamente notificada y citada, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presente al 
servidor público que comparece, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el mecanismo a 
seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimientos de pruebas, habiendo manifestado el 
interesado lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra agregada en 
autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este procedimiento, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 48,  54 y 55, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo 
del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y 
entidades de la administración municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las 
sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente 
o desvíen de su finalidad los fondos públicos. 
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan los artículos 33 fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio 
número 326/2012,  notificó al C.T.A Jaime Orlando Martínez Madrigal, entonces Director General de 
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., el inicio de los trabajos de 
auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el informe 
final de auditoría y se encuentra soportado por la documentación elaborada por los auditores 
comisionados, que acreditan a juicio de ésta Comisión que los trabajos de revisión y fiscalización se 
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hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental universalmente aceptados; 
que se analizaron con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas efectuadas, concediéndose el 
derecho y el tiempo necesarios para desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó 
estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer municipal, el 
ejercicio del presupuesto, contabilidad y gasto, no logrando así, justificar lo legal de su actuar, 
quedando de manifiesto una observación que fue debidamente soportada jurídica, técnica y 
documentalmente y da origen a la propuesta de sanción contenida en el considerando Décimo Cuarto 
del Decreto número 206, en los  siguientes términos: 
 

Observación 
Funcionario 

Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

F24-FS/12/16 
Hugo Enrique 
Chávez 
Cortes. 

           
Contador    

Administrativa y 
Directa 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial 

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

Normativa 
inobservada 

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

Promoción de 
responsabilidad 
Administrativa 

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

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos el presunto 
responsable, manifestó textualmente que: “Él era auxiliar contable del citado organismo y  
voluntariamente los apoyaba en otras áreas y en ocasiones se encargaba de llevar los depósitos a las 
cuentas bancarias, pero la omisión de los depósitos no era responsabilidad propia. Por otra parte 
debido a  las exigencias del municipio, había ocasiones que no había suficiencia presupuestaria y de 
ahí se tomaba dinero para cubrir otros gastos, como lo son: compra de material para hacer 
reparaciones de tuberías, papelería o gastos de urgencia del mismo organismo, autorizando estos 
gastos entre el presidente y el director de la CAPAI, dinero que se devolvía, precisando que él no era 
encargado del dinero, además que en el municipio de Ixtlahuacán no hay bancos y no todos los días 
había ingresos suficientes para trasladarse a la ciudad de Colima a depositar, toda vez que había 
ocasiones en que solo una persona acudía a pagar, razón por la cual los depósitos los realizaban 
cada quincena para esperar a que se juntara el dinero.” Siendo todo lo que manifestó; no aportando 
en ese momento medio de prueba alguno. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente la observación 
imputada y los documentos aportados por el OSAFIG, así como las declaraciones hechas por el 
compareciente, arribando a la conclusión de que si bien es cierto que debido a las circunstancias 
propias del Organismo Operador de Agua de Ixtlahuacán, como lo es indudablemente el hecho de 
que el citado Municipio no cuenta con instituciones bancarias, también lo es que de las actuaciones 
se observa que el retraso en los depósitos de lo obtenido por la recaudación es en algunos casos de 
hasta 78 días, situación por demás injustificable y se corrobora con los datos obtenidos de los 
ingresos recibidos en la caja receptora del citado organismo, admiculados con los estados de cuenta 
bancarios; aunado a la confesión expresa del referido ex servidor público de aceptar que debido a las 
exigencias del municipio había ocasiones que no se tenía suficiencia presupuestaria y de ahí se 
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tomaba dinero para cubrir otros gastos propios de la CAPAI que eran urgentes y autorizados en su 
momento por el Director General en forma económica, y aunque este dinero era devuelto en su 
oportunidad, dichas conductas resultan a todas luces violatorias de los artículos 25, y 51, fracción II, 
del Código Fiscal Municipal y demás disposiciones legales aplicables al caso.  
 
En vista de lo expuesto líneas antes, se considera que hay suficientes elementos para tener por 
acreditada la observación que no fue solventada al momento de practicarse la revisión y fiscalización 
de los resultados de la multicitada cuenta pública del Organismo Operador de Agua  y consta en el 
informe de resultados, en el cual se consignan  los depósitos realizados en las cuentas bancarias en 
forma extemporánea, por lo que es procedente y justificado imponer al responsable señalado, la 
sanción propuesta por el OSAFIG y aprobada por el Pleno del H. Congreso del Estado al expedir el 
Decreto No. 206.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I, y XX, 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV, de su Reglamento,  48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- El C. Hugo Enrique Chávez Cortes, es administrativamente responsable por los actos y 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 206, aprobado y expedido 
por el Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de 
noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 
3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013. 
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrió el C. Hugo Enrique Chávez 
Cortes, ex contador del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., 
en los términos del Considerando Cuarto del presente Decreto, por lo que procede se le imponga 
como sanción administrativa la consistente en: Amonestación Pública prevista por el artículo 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto 
suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, por los 
actos u omisiones consignados en la observación F24-FS/12/16, exhortándolo para que en lo 
sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, 
observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan. Dejando a salvo la sanción 
económica por $5,409.39 (cinco mil cuatrocientos nueve pesos 39/100 m.n.), toda vez que conforme 
lo establecen los artículos 33, fracción XI,  párrafo cuarto y 116, fracción VI, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, serán determinadas por el 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado en los términos de su ley. 
 
CUARTO.- Notifíquese. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente No. 10/2013, del índice de la 
Comisión de Responsabilidades como asunto totalmente concluido.  
 

TRANSITORIO 
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UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
 

Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                                    Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
              Vocal                                                                     Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta  las señoras y señores Diputados si 

se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que correspondiente  la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 
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DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, Si. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 

contra.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  al dictamen relativo a 

la resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 

expediente No. 11/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de la 

C. Ana Elsa Cárdenas Elías, Ex Cajera de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo, Col., Relacionado en el Decreto Número 207. Tiene la palabra el 

Diputado  Heriberto Leal Valencia.  

DIPUTADO  HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No.11/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de la C. 
Ana Elsa Cárdenas Elías, ex cajera de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, 
Col., cuyo nombre se consigna en el cuadro del Considerando Décimo Cuarto tanto del Dictamen de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto 
número 207, por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y 
fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado organismo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 207, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., con base al contenido del informe de resultados emitido por el ÓSAFIG, que incluye 
la  sanción administrativa que se propone imponer a la C. Ana Elsa Cárdenas Elías consistente en: 
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Destitución del cargo, e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o  comisiones  en 
el servicio público hasta por 3 años y Sanción económica por $138,574.53 (ciento treinta y ocho mil 
quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 m.n.), por el pago pendiente de la sustracción indebida de 
recursos públicos realizada a la caja a su cargo, en los términos de la observación F65-FS/12/17. 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión  de Responsabilidades le otorga la fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa, estableciéndose en el acuerdo, se citara a la presunta involucrada para que 
compareciera en audiencia a las 11:30 once treinta horas del día miércoles 5 cinco de febrero de 
2014 dos mil catorce, haciéndole saber las responsabilidades que se le imputan, así como el derecho 
que le asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un 
defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. LIC. José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico 
comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, la imputada, fue legalmente 
notificada y citada; en ese acto, la encausada hizo una aclaración toda vez que en el Decreto 207, 
aparece como Ana Elsa Cárdenas Trujillo, cuando su nombre correcto es Ana Elsa Cárdenas Elías, 
como lo demostró con la credencial de elector que en ese momento exhibió, solicitando se corrigiera 
el error cometido al expedir el documento antes citado, aceptando los actos que se mencionan y  
manifestando que en su momento aportaría las pruebas de su parte para acreditar su defensa.  
 
4.- El día 5 cinco de febrero de 2014 dos mil catorce a las 11:30 horas, día y hora señalados para que 
tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, que la persona relacionada líneas antes, fue debida y 
oportunamente notificada y citada, se abrió formalmente la audiencia teniéndose por presente a la 
servidora pública que comparece, informando la Diputada Presidenta de la Comisión el mecanismo a 
seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo manifestado la 
interesada lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que obra agregada en 
autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se está en aptitud de resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.-El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción 
XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV, de su Reglamento, 48 segundo 
párrafo, 54 y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que señalan 
expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de 
las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración municipal centralizada o 
paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio 
de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  
 
SEGUNDO.-  El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan los artículos 33 fracciones XI y XXXIX, y 116, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio 
número 327/2012 notificó al Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director General de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., el inicio de los trabajos de auditoría y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el informe final de 
auditoría y se encuentra soportado por la documentación aportada que acredita a juicio de ésta 
Comisión, que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los principios de 
contabilidad y auditoría gubernamental universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas 
dadas y confrontas efectuadas con la presunta responsable, quien tuvo la oportunidad de 



 

53 

 

desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones 
constitucionales que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del presupuesto, contabilidad y gasto, no 
logrando así, justificar lo legal de su actuar, quedando de manifiesto una observación que fue 
debidamente soportada jurídica, técnica y documentalmente y da origen a la propuesta de sanción 
contenida en el considerando Décimo Cuarto del Decreto número 207, en los siguientes términos: 
 

Observa
ción 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo 
Responsabili
dad 

F65-
FS/12/1
7 

Elsa Cárdenas 
Trujillo 

Ex Cajera del 
Organismo, 
adscrita a la caja 
de Presidencia 
Municipal 

Resarcitoria 
y 
Administrativ
a Directas 

Acción u 
Omisión 

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

Daño 
Patrimo
nial 

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

Normati
va 
inobserv
ada 

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

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
administ
rativa 

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

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos la presunta 
responsable, exhibió pruebas y manifestó textualmente que: “Con los documentos que aporta acredita 
haber cubierto en su totalidad el adeudo que tenía con la CAPDAM, y que consta en la escritura 
pública que presentó y solicita a los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades, que 
en su caso, se le permita seguir laborando y reconsideren la propuesta de inhabilitación que se 
contiene en el Decreto número 207, derivado del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
del Ejercicio Fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 
Colima”. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos a valorar las pruebas aportadas por la 
probable responsable, consistentes en: original y copia fotostática de un contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, pasado ante la fe del C. Lic. René Manuel Tortolero 
Santillana, Notario Público número 4 de la demarcación de Manzanillo, Col., bajo escritura número 
trece mil doscientos cincuenta y cinco, de fecha 12 de octubre de 2012, celebrado entre la Comisión 
de  Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima y la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, 
con la garantía hipotecaria de la señora Ana María Elías Trujillo; documento con valor probatorio 
pleno, en el que consta entre otras cosas, el otorgamiento del crédito y la forma de pago, con 
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vencimiento al 10 de octubre del año 2013 y las obligaciones contraídas por la compareciente; 
original y copia del oficio dirigido a ella por el LIC. Antonio Ismael Torres Arreola, jefe del 
departamento jurídico de la CAPDAM, medio de prueba con valor demostrativo pleno y sirve para 
corroborar el adeudo total que tenía con la CAPDAM, es la cantidad de: $86,574.53 (ochenta y seis 
mil quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 m.n.), ya considerando el último descuento efectuado en 
nomina al 31 de enero, indicándole que el depósito lo deberá hacer en la cuenta Banorte 
0121159731, con CLABE bancaria 072 095 001 211 597 315; así mismo, original y copia del depósito 
efectuado a la cuenta bancaria antes mencionada en la sucursal 3901, Manzanillo, Centro, de 
Banorte por la cantidad de: $86,574.53 (ochenta y seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 
m.n.), la cual ostenta además el sello de recibido por la CAPDAM a las 14:19 horas del día 30 de 
enero del año en curso y recibos de pago de honorarios asimilables al salario de las quincenas 
primera y segunda del mes de enero del año 2014, donde constan los últimos descuentos vía nomina 
hechos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) quincenales; constancias con valor 
probatorio pleno, con los que demuestra los correspondientes pagos realizados para el finiquito de su 
adeudo con la CAPDAM.  

 
QUINTO.- De lo expuesto y analizando los documentos que obran en el sumario, se concluye 
válidamente que la responsabilidad resarcitoria y sanción económica directa que se le atribuye a la 
imputada, quedó subsanada por la oferente, con el pago en su totalidad el adeudo que tenía con la 
CAPDAM. Por consiguiente habiéndose desarrollado la integración de éste procedimiento con estricto 
apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y atendiendo los lineamientos del artículo 
50, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como son: la gravedad de la 
responsabilidad en que incurrió, las condiciones exteriores y los antecedentes de la servidora pública 
en mención y a fin de imponer una sanción que sea proporcional con el daño causado, se estima 
procedente y justificado imponer a la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, Amonestación Pública, prevista por 
el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene 
por objeto suprimir prácticas que infrinjan de cualquier forma, las disposiciones normativas vigentes, 
por los actos u omisiones consignados en la observación F65-FS/12/17, en lugar de Inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el sector público hasta por tres años, 
que fue propuesta en el Decreto 207. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX; 60, 
fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, de su Reglamento, 48, 
segundo párrafo, 54 y 55, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- La C. Ana Elsa Cárdenas Elías es administrativamente responsable por los actos y 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 207, aprobado y expedido 
por el Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de 
noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 
3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013. 
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrió la C. Ana Elsa Cárdenas 
Elías; sin embargo, con los medios de prueba aportados logró demostrar que resarció en su totalidad 
el daño patrimonial ocasionado por la disposición indebida de recursos propios de la CAPDAM, con lo 
que queda cubierta la sanción económica directa  y atendiendo a que la servidora pública fue 
removida de su puesto y reubicada en otra área en la que no tiene la posibilidad de disponer 
nuevamente de recursos financieros y teniendo en cuenta los lineamientos del artículo 50, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya citados en la parte considerativa de este 
dictamen, se propone modificar la propuesta de sanción de Inhabilitación temporal  para desempeñar 
empleos cargos o comisiones en el sector público hasta por tres años, por una Amonestación Pública, 
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que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 
vigentes, por los actos u omisiones consignados en la observación F65-FS/12/17. Sanción prevista 
por el artículo 49, fracción II, de la ley antes mencionada, exhortándola para que en lo sucesivo y en 
el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe 
invariablemente las disposiciones legales que las rijan. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que 
cause estado esta resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo 
soliciten. 
 
QUINTO.- Notifíquese. 
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 11/2013, del índice de la Comisión de Responsabilidades, como asunto totalmente 
concluido.  
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
Presidente 

 
 

Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 

 
 

Dip. Arturo García Arias                                                    Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
              Vocal                                                                     Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP.  VCPDTA.  CORTES LEÓN. Gracias compañero.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las 

señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que 

correspondiente  la propuesta anterior.  
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DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. VICDTA. CORTES LEÒN. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. VICPDTA.  CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 

contra del documento que nos ocupa. 

DIP. VICPDTA.  CORTÉS LEÓN. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado 

por 19 votos  el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la 

resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el 

expediente No. 12/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de 

los CC. J. Reyes Castellanos Suárez, Ex Director General; María del Alma Rivera Delgado, Ex 

Directora Administrativa; Esthela del Rosario Guerrero Medina, Ex Subdirectora de Comercialización; 

Octavio Flores Jiménez, Ex Director Operativo; Jaime Ceja Acevedo, Ex Subdirector de Recursos 

Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés Solís, Ex Subdirectora Contable; Juan Antonio 

Andrade Ramos, Ex Subdirector De Sistemas; Erika Reyes Flores, Ex Subdirectora Comercial; Cruz 

Ernesto Velázquez González, Ex Subdirector de Obras y Proyectos; Víctor Manuel Obregón Alcaraz, 

Ex Subdirector Operativo; Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Ex Jefe del Departamento de 

Cloración; Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Ex Jefa del Departamento de Cultura del Agua; Samira 

Margarita Ceja Torres, Ex Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, Ex Jefa del 

Departamento de Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, Ex Jefa de Micromedición todos de 

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., Relacionado en el Decreto 

Número 209. A continuación se le cede el uso de la voz al Diputado Martín Flores Castañeda. 
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DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución. 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 12/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los 
CC. J. Reyes Castellanos Suarez, ex Director General; María del Alma Rivera Delgado, ex Directora 
Administrativa; Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Subdirectora de Comercialización; Octavio 
Flores Jiménez, ex Director Operativo; Jaime Ceja Acevedo, ex Subdirector Recursos Humanos y 
Materiales; Ma. Candelaria Cortes Solís, ex Subdirector Contable; Juan Antonio Andrade R. ex 
Subdirector de Sistemas; Erika Reyes Flores, ex Subdirectora Comercial; Cruz Ernesto Velázquez 
González, ex Subdirector Obras y proyectos; Víctor Manuel Obregón Alcaraz, ex Subdirector 
Operativo; Gerardo Antonio Gallegos Martínez, ex Jefe del Depto. de Cloración; Lilia Hortencia 
Rebolledo Mendoza, ex Jefe del Departamento de Cultura del Agua; Samira Margarita Ceja Torres, ex 
Jefe del Depto. Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, ex jefe del Depto. de Contraloría Interna; 
Berenice Guerrero Medina, ex Jefe de Micromedición de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Tecomán, Colima, cuyos nombres se consignan en el cuadro del Considerando 
Décimo Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos como del Decreto número 209, por su presunta responsabilidad en los actos y 
omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado organismo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 209 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Tecomán, Col., con base al contenido del informe de resultados emitido por el OSAFIG, que incluye 
las sanciones administrativas que se propone imponer a los ex servidores públicos mencionados en el 
proemio de este documento. 
 
2.- En cumplimiento al Resolutivo Tercero del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes de la 
misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de 
fecha 20 de enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 
Administrativa en contra de las personas mencionadas,  estableciéndose en el acuerdo, se citara a 
los presuntos responsables para que comparecieran en audiencia a las 11:30 once treinta horas del 
día 6 seis de febrero de 2014 dos mil catorce, haciéndoles saber las responsabilidades que se les 
imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 
convenga por sí o por medio de un defensor. 
 
3.-Mediante actuaciones practicadas por el C. LIC. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor jurídico 
comisionado para el efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. María Del Alma 
Rivera Delgado, Esthela del Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, 
Ma. Candelaria Cortes Solís, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez González, Víctor Manuel 
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Obregón Alcaraz, Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira 
Margarita Ceja Torres, Azucena Saldaña Maldonado, y Berenice Guerrero Medina, fueron legalmente 
notificados y citados, según consta en las actas y cedulas de notificación adjuntas al expediente de 
responsabilidad que nos ocupa.  
 
4.- El día y hora señalados para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se abrió la 
audiencia teniéndose por presentes a los ex servidores públicos que comparecen, los cuales 
solicitaron una prorroga a fin de allegarse los medios de prueba que les beneficien; acordando la 
Comisión favorablemente su petición y respecto  a los CC. Juan Antonio Andrade R, y  J. Reyes 
Castellanos Suarez, hacerlo mediante edictos que se publiquen en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado por tres veces consecutivas, señalándose como nueva fecha para la 
celebración de la audiencia el día 19 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, aplicando para el caso en 
forma supletoria lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima.  
 
En cumplimiento al acuerdo tomado por la Comisión de Responsabilidades, durante el desarrollo de 
la audiencia del 06 de febrero de 2014, mediante edictos publicados en el Periódico “Diario de 
Colima” ediciones correspondientes a los días 08, 09 y 10 de febrero de 2014, cuyos ejemplares 
obran agregados al expediente como prueba, se citó a los presuntos involucrados que no fue posible 
notificar y emplazar personalmente.  
 
5.- El día 19 de febrero de 2014 dos mil catorce a las 11:00 horas, día y hora señalados para que 
tuviera verificativo el desahogo de la audiencia previamente convocada, se abrió ésta teniéndose por 
presentes a los ex servidores públicos que comparecen, CC. María del Alma Rivera Delgado, Esthela 
del Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, Ma. Candelaria Cortes 
Solís, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, 
Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira Margarita Ceja 
Torres, Azucena Saldaña Maldonado, y Berenice Guerrero Medina no así los CC. Juan Antonio 
Andrade R, y J. Reyes Castellanos Suarez, quienes no comparecieron. La Diputada Presidenta de la 
Comisión informó el mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de 
pruebas, habiendo manifestado los interesados lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha 
audiencia que obra agregada en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales 
procedentes. 
 
Sin prejuzgar sobre la responsabilidad y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 
párrafo XI y 116, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y en 
atención a que de acuerdo a la cuantía de las sanciones pecuniarias resultantes de la observación 
F47-FS/12/19 son inferiores a los 1000 unidades de salario mínimo vigente en el estado, en cuanto a 
los CC. Octavio Flores Jiménez, Juan Antonio Andrade Ramos, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto 
Velázquez González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, Gerardo Antonio Gallegos Martínez, Lilia 
Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira Margarita Ceja Torres, Azucena Saldaña Maldonado y 
Berenice Guerrero Medina, su conocimiento y determinación corresponde al OSAFIG, quien las hará 
efectivas en los términos de su ley.  
 
No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en 
aptitud legal  de resolver en tiempo y forma este expediente y,  

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

PRIMERO.-El Congreso del Estado de Colima y la Comisión de Responsabilidades, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción 
XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su Reglamento, 48 segundo 
párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que señalan 
expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de 
las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración municipal centralizada o 
paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio 
de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los fondos públicos.  
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SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio 
de las facultades que le otorgan 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, mediante oficio número 
320/2012 notificó al C. Ing. J. Reyes Castellanos Suarez, Director General de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Col., el inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización 
a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el informe final de auditoría y se 
encuentra soportado por la documentación aportada que acredita a juicio de ésta Comisión, que los 
trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría 
gubernamental universalmente aceptados; que se analizaron las respuestas dadas y confrontas 
efectuadas con los presuntos responsables, quienes tuvieron la oportunidad de desvirtuarlas y 
demostrar que su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales que rigen el 
quehacer municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y contabilidad, no logrando así, justificar lo 
legal de su actuar, quedando de manifiesto una observación que fue debidamente soportada jurídica, 
técnica y documentalmente y da origen a la propuesta de sanción contenida en el considerando 
Décimo Cuarto del Decreto número 209, en los siguientes términos: 
 

Observa
ción 

Funcionario Probable 
Responsable Cargo 

Responsabili
dad 

F31-
FS/12/1
9 

Esthela del Rosario 
Guerrero Medina  

Ex 
Director

a de 
Comerci
alización 

Resarcitoria y 
Administrativ

a Directas  

Acción u 
Omisión 

Por omitir depositar a las cuentas bancarias de la entidad, al día 
hábil siguiente, los ingresos por recaudación de los Derechos por 
los servicios prestados, prohibiendo a la entidad la generación de 
productos, por concepto de rendimientos financieros; 
encontrándose diferencias en las fechas de recaudación y la del 
depósito hasta de 191 días de mora. El importe de los ingresos no 
depositados en cuenta oportunamente durante los meses del año 
2012 ascendió a $1’139,435.05. Cuantificándose  los recargos con 
el  factor del 2.25 % por ciento por día hábil de mora.  

Daño 
Patrimo
nial 

$3,937.55 (tres mil novecientos treinta y siete pesos 55/100 m.n.) 

Normati
va 
inobserv
ada 

Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos 21 fracción III, 29 
fracción II; Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, artículos 27, fracción II, 30 
fracciones I, XV y XVI;  Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, 
artículos 2-6; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 54; 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, artículos, 45, fracción IV incido j, y 72 
fracción, II y IX, y Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V. 

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
administ
rativa 

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

    
F32-
FS/12/1
9 

María del Alma 
Rivera Delgado 

Ex 
Director 
Administ

rativo 

Resarcitoria y 
Administrativ

a Directas 
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Reyes Castellanos 
Suarez  

Ex 
Director 
General 

Resarcitoria 
Subsidiarias 

Acción u 
omisión 

Por omitir depositar en cuentas bancarias del organismo 
$51,552.14, en los meses de enero, febrero y marzo de 2012, 
correspondiente a la diferencia entre el importe total de las pólizas 
de ingresos del día y las referencias de los recibos de los depósitos 
bancarios, donde no se identificaron dichos importes.  

Daño 
Patrimo
nial 

$51,552.14 (cincuenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos 
14/100 M.N.) 

Normati
va 
inobserv
ada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículo 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54 y 
Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 
fracciones I y II, 35 y 51 fracción II, Ley del Municipio Libre artículo 
72 fracción II y IX, Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V. 

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
administ
rativa 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargos públicos  o 
comisiones en el servicio público y Sanción económica Ley Estatal 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Artículo 49, fracción 
V y VI  

    

 

a) Reyes 
Castellanos 
Suarez 

Ex 
Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

F47-
FS/12/1
9 

b) Ma. del Alma 
Rivera Delgado  

Ex 
Director 

Administr
ativo 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

c) Esthela del 
Rosario 
Guerrero 
Medina  

Ex 
Director 

Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

d) Octavio Flores 
Jiménez  

Ex 
Director 

Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

e) Jaime Ceja 
Acevedo  

Ex 
Subdirect

or 
Recursos 
Humanos 

y 
Materiales 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

f) Ma. Candelaria 
Cortes Solís  

Ex 
Subdirect

or 
Contable 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

g) Juan Antonio 
Andrade R.  

Ex 
Subdirect

or de 
Sistemas 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 
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h) Erika Reyes 
Flores  

Ex 
Subdirect

or 
Comercial 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

i) Cruz Ernesto 
Velázquez 
González  

Ex 
Subdirect
or Obras y 
Proyectos 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

j) Víctor Manuel 
Obregón 
Alcaráz  

Ex 
Subdirect

or  
Operativo 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

k) Gerardo 
Antonio 
Gallegos 
Martínez  

Ex Jefe 
del Depto. 

de 
Cloración 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

l) Lilia Hortencia 
Rebolledo 
Mendoza  

Ex Jefe 
del Depto.  

Cultura 
del Agua 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

m)  Samira 
Margarita Ceja 
Torres  

Ex Jefe 
del Depto. 
Jurídico 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

n) Azucena 
Saldaña 
Maldonado  

Ex Depto. 
de 

Contralorí
a Interna 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

o) Berenice 
Guerrero 
Medina  

Ex Jefe 
de 

Micromedi
ción 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Directas 

p) Reyes 
Castellanos 
Suarez 

Ex 
Director 
General 

Resarcitoria y 
Administrativa 

Subsidiarias 

Acción u 
omisión 

Por recibir cantidad pagada en exceso por concepto de 
indemnización constitucional, a razón de 90 días de sueldo, prima 
vacacional y vacaciones no gozadas, como finiquito laboral en 
calidad de trabajadores de confianza de la administración 2009-
2012; cubiertos por el organismo operador de agua mediante 
nómina de la primera quincena de octubre de 2012 y transferencia 
bancaria de la misma fecha. Asimismo por recibir el pago de la 
prima vacacional al 100% del año, y no proporcional a los 107 días 
laborados en el periodo del 1° de julio al 15 de octubre de 2012.  
 
Del C. Reyes Castellanos Suarez, Ex Director General, por autorizar 
el pago de los recursos en cuestión.  

Daño 
Patrimo
nial 

a) $103,794.12 (un ciento tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 
12/100 m.n.) 

b) $98,052.71 (noventa y ocho mil cincuenta y dos pesos 71/100 m.n.) 

c) $88,096.79 (ochenta y ocho mil noventa y seis pesos 79/100 m.n.) 

d) $50,513.83 (cincuenta mil quinientos trece pesos 83/100 m.n.) 

e) $76,794.00 (setenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 
00/100 m.n.) 

f) $66,603.73 (sesenta y seis mil seiscientos tres pesos 73/100 m.n.) 
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g) $55,340.80 (cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 
80/100 m.n.) 

h) $62,313.09 (sesenta y dos mil trescientos trece pesos 09/100 m.n.) 

i) $51,050.16 (cincuenta y un mil cincuenta pesos 16/100 m.n.) 

j) $51,586.49 (cincuenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 
49/100 m.n.) 

k) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

l) $56,629.46 (cincuenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 
46/100 m.n.) 

m) $51,626.16 (cincuenta y un mil seiscientos veintiséis pesos 16/100 
m.n.) 

n) $50,125.17 (cincuenta mil ciento veinticinco pesos 17/100 m.n.) 

o) $47,940.59 (cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 59/100 
m.n.) 

p) $967,662.81 (novecientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y 
dos pesos 81/100 M.N.) 

Normati
va 
inobserv
ada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 127 
fracción IV; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, artículos 26, 52 y 51 párrafo II. Ley de Aguas para el Estado 
de Colima, artículos 24 fracciones VI y VII,  29 fracción VI y VII  y 30 
fracción I; Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, artículo 27 fracción VI y 
XIV, 30 fracción II y 33 fracción III; Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, artículos 72 fracción VIII,  y  73 

Promoci
ón de 
respons
abilidad 
administ
rativa 

Al C. Reyes Castellanos Suarez: Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.  y 
sanción económica subsidiara por el importe total. y Sanción 
económica a cada uno los señalados por los montos previstos. 
Previstas en la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, artículo 49 fracciones V y VI. 

 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos los presuntos 
responsables exhibieron por escrito sus alegatos y ofrecieron pruebas de su parte, pudiendo 
sintetizarse lo expuesto en los siguientes términos.  
 
La C. Esthela Del Rosario Guerrero Medina manifestó en vía de alegatos:“Niego que se me haya 
pagado en exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que 
desempeñaba un puesto de confianza y se informó por parte del Director de que terminaban sus 
actividades laborales el día 15 de octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería 
liquidado mi finiquito por haber laborado en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal 
de confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó y 
cobro al personal de confianza una prestación a la que no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables.} 
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Y en relación a la observación F31-FS/12/19 como lo argumenta la compareciente y se acredita con 
lo que al respecto disponen tanto los artículos del reglamento Interior de la COMAPAT citados por el 
OSAFIG como por la presunta involucrada, resulta evidente que es la recaudación y deposito de los 
ingresos una facultad que corresponde al Director de Administración según lo señalan el artículo 30 
fracción I y XV y no del Director de Comercialización cuyas facultades y atribuciones están 
perfectamente delimitadas en el artículo 31 de la disposición reglamentaria en cita, por lo que se 
considera inaplicable la sanción de amonestación pública y sanción económica directa propuesta en 
el considerando décimo cuarto del Decreto materia de éste expediente de responsabilidades.  
 
Por su parte Ma. Candelaria Cortes Solís manifestó en vía de alegatos: “Niego que se me haya 
pagado en exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que 
desempeñaba un puesto de confianza, y se informó por parte del Director de que terminaban sus 
actividades laborales el día 15 de octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería 
liquidado mi finiquito por haber laborado en dicho organismo.”, ofreciendo como pruebas de su parte: 
Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal de confianza del Organismo 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima, medio de prueba que reviste eficacia 
jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó al personal de confianza una prestación a la que 
no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables. 
 
La C. Erika Reyes Flores manifestó en vía de alegatos:“Niego que se me haya pagado en exceso, 
aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el Organismo Operador de 
Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que desempeñaba un puesto de 
confianza y se informó por parte del Director de que terminaban sus actividades laborales el día 15 de 
octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería liquidado mi finiquito por haber laborado 
en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal 
de confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó y 
cobro al personal de confianza una prestación a la que no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables. 
 
La C. Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza manifestó en vía de alegatos:“Niego que se me haya 
pagado en exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que 
desempeñaba un puesto de confianza y se informó por parte del Director de que terminaban sus 
actividades laborales el día 15 de octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería 
liquidado mi finiquito por haber laborado en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal 
de confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó y 
cobro al personal de confianza una prestación a la que no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
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indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables. 
 
La C. Azucena Saldaña Maldonado manifestó en vía de alegatos:“Niego que se me haya pagado en 
exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el Organismo 
Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que desempeñaba un 
puesto de confianza y se informó por parte del Director de que terminaban sus actividades laborales 
el día 15 de octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería liquidado mi finiquito por 
haber laborado en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal 
de confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó y 
cobro al personal de confianza una prestación a la que no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables. 
 
La C. Berenice Guerrero Medina manifestó en vía de alegatos:“Niego que se me haya pagado en 
exceso, aduciendo que fue liquidada de la relación de trabajo que ostentaba con el Organismo 
Operador de Agua del Municipio de Tecomán de acuerdo a la Ley, en virtud que desempeñaba un 
puesto de confianza y se informó por parte del Director de que terminaban sus actividades laborales 
el día 15 de octubre de 2012, por lo que en la quincena respectiva sería liquidado mi finiquito por 
haber laborado en dicho organismo.” 
 
Ofrece como prueba de su parte: Documental pública consistente en el cálculo de finiquito al personal 
de confianza del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, medio de prueba que reviste eficacia jurídica para evidenciar que efectivamente se pagó y 
cobro al personal de confianza una prestación a la que no tenían derecho.  
 
Instrumental de Actuaciones consistente en las actuaciones que le favorezcan y fueron exhibidas por 
la autoridad responsable, medio de prueba que no le benéfica, ya que no existen elementos que 
sirvan de apoyo a la pretensiones aducidas por ellos, pues de lo actuado se desprende 
indubitablemente la existencia de los actos u omisiones que al final redundan en responsabilidades 
sancionables. 
 
A su vez la C.P. María del Alma Rivera Delgado alegó en su defensa que la prima vacacional consta 
de 10 días de salario integrado por semestre laborado, la cual fue otorgada en el finiquito proporcional 
a los días laborados del 01 de julio de 2012 al 15 de octubre del mismo año, siendo las cantidades 
integradas las correctas; en lo que corresponde a los días de vacaciones no laborados y pagados en 
el finiquito, al no disponer de ellas se tomo la decisión de incluirlas en el finiquito, toda vez que no 
fueron gozadas por el personal; en lo que respecta a los 90 días de salario diario integrado otorgado 
a cada trabajador, se autorizó por parte del Director General para evitar demandas en detrimento de 
las arcas de la COMAPAT y en apego a la Ley Federal del Trabajo. Así mismo acompaño una 
documental consistente en cálculos por prestación de cada trabajador y autorización del Director 
General, para el pago de cada una de las prestaciones señaladas, mismo que se realizo en 
cumplimiento a la instrucción recibida. Medio de prueba que no le beneficia, toda vez de que con 
dicha actuación se advierte su firma al calce de visto bueno, autorizando el pago de dichas 
prestaciones. 
 
Respecto a la observación F32-FS/12/19, exhibió como medios de prueba, papeles de trabajo con los 
importes depositados; así como los recibos cancelados, estados de cuenta de los meses de enero a 
marzo de las cuentas bancarias de ingresos de Santander, Banorte y Banamex, y copias de recibos 
cancelados.  
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En lo que refiere al C. Jaime Ceja Acevedo adujo en su defensa que la prima vacacional consta de 10 
días de salario integrado por semestre laborado, la cual fue otorgada en el finiquito proporcional a los 
días laborados del 01 de julio de 2012 al 15 de octubre del mismo año, siendo las cantidades 
integradas las correctas; en lo que corresponde a los días de vacaciones no laborados y pagados en 
el finiquito, al no disponer de ellas se tomo la decisión de incluirlas en el finiquito, toda vez que no 
fueron gozadas por el personal; en lo que respecta a los 90 días de salario diario integrado otorgado 
a cada trabajador, se autorizó por parte del Director General para evitar demandas en detrimento de 
las arcas de la COMAPAT y en apego a la Ley Federal del Trabajo. Así mismo acompañó una 
documental consistente en cálculos por prestación de cada trabajador y autorización del Director 
General, para el pago de cada una de las prestaciones señaladas, mismo que se realizo en 
cumplimiento a la instrucción recibida. Medio de prueba que no le beneficia, toda vez de que con 
dicha actuación se advierte su firma al calce, autorizando el pago de dichas prestaciones. 
 
Por su parte el C. Octavio Flores Jiménez, exhibió escrito en el cual ofrece sus alegatos en el que 
manifiesta “que no está de acuerdo con la conclusión a la que llega el OSAFIG, encargado de realizar 
el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012 de la COMAPAT, con observaciones en materia de responsabilidad en mi contra, 
y en la que determina que en mi carácter de ex director operativo soy acreedor a pagar la cantidad de 
$50,513.83 (cincuenta mil quinientos trece pesos 83/100 m.n.) por recibir cantidades pagadas en 
exceso por concepto de indemnización constitucional a razón de 90 días de sueldo, prima vacacional 
y vacaciones no gozadas como finiquito laboral en mi calidad de trabajador de confianza de 
administración 2009-2012, agregando que fue trabajador de confianza y al momento de cambio de 
administración fui despedido laboralmente e indemnizado de acuerdo a la establecido por mis 
superiores mencionando que nunca presento cantidad alguna que de acuerdo con la ley laboral o la 
apreciación mi me correspondiera, es así que solo recibí la cantidad que el Organismo me determino 
que me correspondía y que no tengo responsabilidad alguna con la hacienda pública si existió error 
sobre la cantidad fue la que yo recibí y es responsabilidad de mis superiores quienes finalmente 
fueron los que me despidieron, finalizando por pedir a la Comisión que determine que él no tienen 
responsabilidad alguna como se le acusa por parte del Organismo Fiscalizador.” No aportando ningún 
elemento de prueba.  
 
El C. Cruz Ernesto Velázquez Martínez, presentó escrito en el que expresó agravios y exhibió como 
medios probatorios los siguientes  
 
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Correspondiente a la Ley Federal del Trabajo, legislación federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970, y cuya última reforma se publicó 
en el Diario Oficial el día 30 de noviembre del año 2012; y Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado publicada en el Periódico Oficial 
el Estado de Colima y cuya última reforma se publicó mediante decreto 118,  con la cual pretende 
acreditar la ilicitud del pago del finiquito otorgado por parte de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col, sin embargo es omiso en precisar que disposiciones de 
la legislación que señale serian aplicables para soportar sus pretensiones.  
 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Correspondiente a todos y cada uno de los documentos 
agregados dentro del expediente (XVII) FS/12/19,  medio de convicción que no favorece.  
 
El C. Samira Margarita Ceja Torres, presentó escrito en el que expresó agravios y exhibió como 
medios probatorios los siguientes  
 
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Correspondiente a la Ley Federal del Trabajo, legislación federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970, y cuya última reforma se publicó 
en el Diario Oficial el día 30 de noviembre del año 2012; y Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado publicada en el Periódico Oficial 
el Estado de Colima y cuya última reforma se publicó mediante decreto 118,  con la cual pretende 
acreditar la ilicitud del pago del finiquito otorgado por parte de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col, sin embargo es omiso en precisar que disposiciones de 
la legislación que señale serian aplicables para soportar sus pretensiones.  
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Correspondiente a todos y cada uno de los documentos 
agregados dentro del expediente (XVII) FS/12/19,  mismos que no le favorecen.  
 
En cuanto al C. VICTOR MANUEL OBREGON ALCARAZ ofreció como medios de prueba los 
siguientes:  
 
DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del finiquito que se le entrego con cantidades y 
nombres y firmas de quienes computaron, determinaron, firmaron y sancionaron dicho finiquito.  
En  cuanto a la TESTIMONIAL ofrecida se le apercibió para que señalara el nombre de los testigos y 
el domicilio de las personas que comparecieran a declara y en cuanto a la pericial se le señalo el 
termino de cinco días para que proporcionara nombre y domicilio del perito que por su parte rendiría 
dictamen a efecto de estar en posibilidad de que esta Comisión designara otro y un tercero en 
discordia fuera señalado por el Colegio de Abogados, y se le advirtió que los honorarios serian 
cubiertos por su cuenta, apercibimientos a los que no dio contestación oportuna, por lo que esas 
pruebas se tuvieron por no ofrecidas.   
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo 
lo que se derive del presente juicio administrativo que favorezca a sus intereses y en este caso no le 
beneficia. 
 
No obstante que fue debidamente citado y notificado los CC. Reyes Castellanos Suarez, Juan 
Antonio Andrade Ramos y Gerardo Antonio Gallegos Martínez, no comparecieron ni manifestaron en 
su defensa ninguna argumentación tampoco aportó elementos de prueba tendientes a demostrar lo 
contrario, por lo que está Comisión considera que ello implica una aceptación tácita de los hechos u 
omisiones que se le imputan y que por lo tanto, resulta procedente la aplicación de las sanciones 
económicas propuestas en el Decreto número 209, base de este expediente. 
 
CUARTO.- Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades nos avocamos a analizar 
detalladamente la documentación que integra el expediente de Responsabilidad Administrativa que 
se resuelve, así como los alegatos vertidos por los presuntos responsables de los cuales se advierte 
que pretenden justificar las erogaciones que se hicieron para la liquidación de personal, apoyándose 
en conceptos que no encuentran fundamento por las siguientes razones:  
 
Aseguraron en su respuesta, que se informó por parte del director en funciones que se terminaban las 
actividades laborales el día 15 de octubre del 2012 y que para evitar posibles demandas, se autorizó 
la liquidación, lo cual a nuestro juicio es inaceptable e infundado, toda vez que por  tratarse de 
personal de confianza, no genera derecho a una liquidación en los términos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima; tampoco puede justificarse como una medida preventiva para evitar futuras demandas, ello 
porque la presentación de demandas es un derecho de un ex trabajador que se sienta afectado y 
además, porque en todo caso, la responsabilidad de enfrentar esas demandas corresponderían a la 
nueva administración del organismo operador..  
 
Desde el punto de vista legal, se pretende justificar la procedencia del finiquito o liquidación del 
personal con una aplicación errónea e improcedente de las disposiciones legales, toda vez que los 
derechos de la estabilidad del empleo o inamovilidad son exclusivamente para trabajadores de base y 
los de confianza que están perfectamente identificados en los artículos 6 y 7 de la ley citada antes, 
únicamente disfrutan de la protección al salario y  la seguridad social, sin que de ninguna manera 
pueda apoyarse, la liquidación otorgada.  
 
No debemos de perder de vista que en nuestra entidad los artículos 33 fracción XXIV, 87 fracción VIII 
y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en relación con lo dispuesto 
en el artículo 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
descentralizados del Estado de Colima, sus relaciones se rigen por dichas disposiciones vigentes por 
lo que aun que algunos de los ex trabajadores citan en su apoyo tesis jurisprudenciales en otro 
sentido éstas no  tienen aplicación en el caso que nos ocupa y por tanto lo procedente es condenar a 
la devolución de las prestaciones reclamadas y cobradas indebidamente.  
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Aunado a lo anterior, el OSAFIG aportó los medios de prueba idóneos como lo es el cálculo de las 
prestaciones que fueron cobradas indebidamente, la cual sirvió de base para determinar la 
responsabilidad en que incurrieron los presuntos involucrados, mismas que adminiculados con las 
documentales ofrecidas por ellos, se advierte que la responsabilidad de los CC. Esthela del Rosario 
Guerrero Medina; Ma. Candelaria Cortes Solís; María del Alma Rivera Delgado; Jaime Ceja Acevedo; 
Reyes Castellanos Suarez, se encuentra plenamente probada al haber autorizado y efectuado el 
pago de los importes por concepto de liquidación de personal, en virtud de que  su actuación fue más 
allá de lo que eran sus facultades legales, pues como se demuestra con el expediente técnico que 
obra agregado al sumario, jamás se contó con la autorización del Consejo de Administración, primero 
para incrementar la partida de servicios personales; y segundo, la aprobación para proceder a 
cubrirles una indemnización a la que legalmente no tienen derecho y sin que existiera reclamación 
alguna por parte de los trabajadores, pues las cantidades a que se refiere el artículo 69, fracción XII, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
descentralizados del Estado de Colima, es exclusivamente aplicable a los trabajadores de base, que 
sean injustificadamente despedidos.  
 
Con base en las consideraciones vertidas, se reitera el criterio de los integrantes de la Comisión, en el 
sentido de que la prestación recibida por los exservidores públicos que se contemplan en el Decreto 
base de este expediente, es improcedente e implica indudablemente obtener un beneficio al que no 
se tiene derecho y se ocasiona un daño a la hacienda pública de la COMAPAT, que debe ser 
resarcida mediante el reintegro de las cantidades recibidas por cada uno de ellos en forma voluntaria, 
o en su caso, haciendo uso de la facultad económico coactiva con que está investida, pueda 
reclamarla.  
 
De todo lo expuesto y del análisis de los documentos que obran en el sumario, se concluye que las 
responsabilidades que se imputan a los presuntos involucrados, quedan plenamente probadas, sin 
que los razonamientos y elementos de convicción aportados por ellos logren desvirtuar su certeza y 
por lo tanto la plena justificación de las sanciones contenidas en la segunda parte del considerando 
Décimo Cuarto del Decreto número 209, materia de este expediente y habiéndose desarrollado la 
integración del mismo con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y 
analizadas en el Considerando Primero, se estima procedente aplicar en los términos de los 
resolutivos de este dictamen las sanciones aprobadas por el Pleno. 
 
Por lo que ve a la responsabilidad  F32/FS/12/10 consistente en omitir depositar en cuentas bancarias 
del organismo $51,552.14, en los meses de enero, febrero y marzo de 2012, correspondiente a la 
diferencia entre el importe total de las pólizas de ingresos del día y las referencias de los recibos de 
los depósitos bancarios, donde no se identificaron dichos importes, al momento de comparecer la C. 
María del Alma Rivera Delgado presento los estados de cuenta integral de las Instituciones de Banca 
Múltiple Santander; Banamex y Banorte correspondiente a los meses de enero,  febrero y marzo de 
2012; así como el detalle de operaciones en los cuales se evidencian los depósitos faltantes con los 
cuales logra solventar la presente observación.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX, 60, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  
 

 
RESOLUCION 

 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son 
competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su Reglamento,  48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 
 
SEGUNDO.- Los CC. Reyes Castellanos Suarez, María Del Alma Rivera Delgado, Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, Ma. Candelaria Cortes Solís, 
Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, Gerardo 
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Antonio Gallegos Martínez, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira Margarita Ceja Torres, 
Azucena Saldaña Maldonado, Berenice Guerrero Medina y Juan Antonio Andrade R., son 
administrativamente responsables por los actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo 
Cuarto del Decreto No. 209, aprobado y expedido por el Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 
2013, por haberse beneficiado de los recursos de la hacienda pública municipal al recibir prestaciones 
a las que no tenían derecho, ocasionando, un quebranto del patrimonio de la COMAPAT cada uno de 
ellos por la cantidad recibida y que se especifica con toda precisión en el cuadro inserto líneas antes, 
por lo que se les aplica como sanción económica el equivalente a los recursos recibidos, que tendrá 
el carácter de crédito fiscal, exigible por la COMAPAT, en los términos de ley, aplicando en su caso, 
el procedimiento económico coactivo. Adicionalmente el C Reyes Castellanos Suarez, es 
Subsidiariamente responsable por la cantidad de $863,868.69 (Ochocientos sesenta y tres mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 69/100 m.n.) en virtud de que en su calidad de director fue 
quien autorizo se calculara e hicieran los pagos por las prestaciones laborales que esta Comisión 
determina como improcedentes por exceder las disposiciones legales aplicables.  
 
TERCERO.- Con copia de esta resolución, notifíquese a la Contraloría General del Gobierno del 
Estado, para que proceda a inscribir en la dependencia correspondiente, la sanción de inhabilitación 
que se impone al C. J. Reyes Castellanos Suarez.  
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarilladlo de Tecomán, Col., para que en 
cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades, proceda a requerir el importe de las sanciones 
económicas contenidas en el resolutivo SEGUNDO de éste documento. 
 
QUINTO.- Notifíquese. 
 
SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 
 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 16 de enero de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 

Presidente 
 

 
Dip. Martín Flores Castañeda                                        Dip. Gabriela Benavides Cobos 
             Secretario                                              Secretaria 
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Dip. Arturo García Arias                                                 Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
               Vocal                                                 Vocal 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a ustedes las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta 

anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 documento  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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  17 

votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. GINA ROCHA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos en 

contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

17 votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé 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.   

En el desahogo  del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados 

a la próxima sesión a celebrarse el  día 21 de enero a las once de la mañana del año dos mil quince. 
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Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 

proceder a la clausurara de la presente sesión. Hoy siendo las  diecinueve con veinticuatro del día  

dieciséis  de enero  del año dos mil quince, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 


