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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO TRECE, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Y EN LA SECRETARÍA 
EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 
Presidente 

 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Vicepresidente 

 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas 

Secretario 
 

Diputada Leticia Zepeda Mesina 
Secretaria 

 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 18 de noviembre de 2015 
Apertura: 11 horas con  45 minutos 
Quórum Legal: 22 diputados 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y Señores Diputados se abre 
la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 

 DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y Señores Diputados se abre 
la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos días, sesión pública 
ordinaria número trece correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario Del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Al público se le solicita favor de 
guardar silencio  para desahogar la presente 
sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Lectura del orden del día. 
 

II.- Lista de asistencia. 
 

III.- Declaración de quórum legal y, en su 
caso, de quedar legalmente instalada la 
sesión. 
 

IV.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria número 12, celebrada el día 10 
de noviembre del presente año. 
 

V.- Síntesis de Comunicaciones. 
 

VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Educación y Cultura y de 
Deporte y Fomento y Sano 
Esparcimiento, relativo a la Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de cuatro propuestas de 
destacados deportistas, cuyos nombres 
se inscribirán con letras de color oro en el 
Muro de Honor del Deporte, ubicado en 
el exterior de la Unidad Deportiva 
Morelos. 
 

VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería. 

VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cómala. 
 

IX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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relativo a la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán. 
 

X.- Asuntos generales. 
 

XI.- Convocatoria para la próxima sesión 
ordinaria. 
 

XII.- Clausura. Cumplida sus instrucciones 

Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado que en 
este momento desee hacerlo. En vista de no 
haber participantes, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente al del 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba 
el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Bien, le Informo Diputado 
Presidente que fue aprobado, por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado el orden del día que 
fue leído. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar la existencia de el quórum 
legal correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación del 
Diputado Presidente, procedo a pasar lista.  
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; el de la voz, presente (Crispín 
Guerra Cárdenas); Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo, presento 
justificación él por una intervención quirúrgica; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado  Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis 

Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco; 
Diputado Santiago Chávez Chávez; Diputada Julia 
Licet Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia 
Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri 
Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente 
informo a usted que están presentes 23 
Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. 22 perdón y faltan tres diputados con 
justificación son los diputados francisco Javier 
Ceballos Galindo, la diputada Graciela Larios Rivas 
y el diputado Joel padilla peña.     

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Ruego a ustedes señores y señores 
Diputados y al público asistente, favor ponerse de 
pie, para proceder a la declaratoria de instalación 
de la presente sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las once horas con cuarenta y cinco 
minutos  del día 18 de noviembre del año 2015, 
declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 12, celebrada el día 10 de 
noviembre del año 2015. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Presidente, en virtud de 
que ya fueron enviadas previamente por medio 
electrónico el acta de la sesión anterior así como 
la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión, con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112, 
fracción IV y 136 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea, 
la propuesta de obviar la lectura de los citados 
documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y sea 
insertada la síntesis en forma íntegra en el diario 
de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra 
la Diputada o el Diputado que en este momento 
desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones solicito a la secretaria recabe la 
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votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 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 de 
los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a consideración de 
la asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra 
la Diputada o el Diputado que en este momento 
desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente al acta de 
referencia.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el acta en referencia, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobada el acta de referencia. 
Pregunto a las señoras y señores Diputados, si 
hay alguna observación en la  síntesis de 
comunicación que fue leída. De conformidad con 
el siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del ejecutivo estatal, de cuatro propuestas de 
destacados deportistas, cuyos nombres se 
inscribirán con letras de color oro en el muro de 
honor del deporte, ubicado en el exterior de la 
unidad deportiva Morelos. Tiene la palabra el 
diputado José Guadalupe Benavides. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES. Muy 
buenos días, con su permiso diputado presidente, 
saludo a atreves de usted a la mesa directiva, con 
el permiso del publico que nos acompaña muy  
amablemente los medios de comunicación 
amigos y amigas diputados. ….EL DOCUMENTO 

SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE 
PRESENTADO ANTE LA MESA DIRECTIVA.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

A los integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura  y de la Comisión de Deporte y Fomento 
del Sano Esparcimiento; les fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que contiene la 
propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de 04 (cuatro) destacados deportistas que 
han sobresalido en diversas disciplinas 
deportivas, cuyos nombres se inscribirán con 
letras de color oro en el “Muro de Honor del 
Deporte” en base a los siguientes 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.-Que con fecha 29 de septiembre del 
año 2009, el Congreso del Estado aprobó 
mediante Decreto Nº 646, la reforma a través de 
la cual se adicionaron la fracción XIII, del artículo 
18 y el artículo 37 Bis, y se modificó la 
denominación del Capítulo X, de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y a la Cultura 
Física, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del “Estado de Colima” el 3 de octubre de 
2009, instituyéndose el 14 de octubre de cada 
año como “Día del Deportista Colimense”, y 
estableciendo la entrega de reconocimientos a 
quienes se hayan destacado en alguna disciplina 
deportiva o que por su aportación al deporte se 
hayan distinguido en el Estado.  

SEGUNDO.- Que  con fecha 17 de julio del año 
2015, la Secretaria de Educación y el Instituto 
Colimense del Deporte, emitieron convocatoria 
para recibir el reconocimiento  los méritos 
deportivo, a fin de que las y los colimenses por 
conducto de las asociaciones deportivas y a la 
sociedad en general, que se hayan desempeñado 
en alguna disciplina deportiva o que su aportación 
al deporte se hayan distinguido en el Estado y se 
hagan merecedores a dicho reconocimiento. 

TERCERO.-Que mediante oficio número SGG-
437/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015, 
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suscrito por el entonces Secretario General de 
Gobierno, Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, con 
fundamento en el artículo 37 BIS de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física 
vigente en el Estado, se envió a este H. Congreso 
del Estado la propuesta del Ejecutivo del Estado de 
4 (cuatro) destacados deportistas que han 
sobresalido en diversas disciplinas deportivas, 
cuyos nombres se inscribirán con letras de color 
oro en el “Muro de Honor del Deporte”.  

CUARTO.- Que mediante oficios número 194/015 y 
278/015, de fecha 04 de noviembre de 2015, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la  Comisión de Deporte y Fomento del 
Sano esparcimiento y a la  Comisión de Educación 
y Cultura, la propuesta del Ejecutivo del Estado 
referida en supra líneas. 

Por lo antes expuestos los integrantes de esta 
comisión determinan procedente emitir el 
presente DICTAMEN número 01 en base a las 
siguientes consideraciones 

PRIMERO.- La propuesta de los 4 (cuatro) 
deportistas enviada a  la quincuagésima séptima  
Legislatura  por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado fueron seleccionados como resultado de 
la Convocatoria, emitida en julio del año en curso, 
por la Secretaría de Educación y el Instituto 
Colimense del Deporte (INCODE), la cual se 
publicó en las páginas web del Gobierno el 
Estado, de la Secretaría de Educación, así como la 
del INCODE, realizando una rueda de prensa y 
emitir boletines informativos; y ciñéndose a las 
bases que mandata la convocatoria en comento 
los deportistas propuestos por el ejecutivo estatal 
cuentan con los siguientes logros en su 
desempeño: 

a) Jorge Alejandro Barajas González, 
deportista en la disciplina de Voleibol, 
teniendo una trayectoria, representando 
a Colima en eventos nacionales e 
internacionales al formar parte de la 
Selección Nacional Mexicana en 
categoría junior y posteriormente en la 
mayor, participando prácticamente en 

todos los eventos oficiales de la 
Federación norte, Centroamericana y del 
Caribe, de la Federación Internacional 
del Deporte Universitario y de la 
Federación Internacional del Deporte 
Universitario, entre sus logros se 
encuentran, segundo lugar en el VIII 
Copa Panamericana Masculina Superior 
en el ciudad de México, en agosto de 
2013, primer lugar en el I copa del tour 
de Voleibol, celebrada en noviembre de 
2013 en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, cuarto lugar en los Juegos 
Panamericanos, celebrados en octubre 
de 2011, en Guadalajara, Jalisco, cuarto 
lugar en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, 
celebrados en Córdoba Veracruz, 
séptimo lugar en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, y 
primer lugar del Torneo calificatorio de 
la Confederación Norceca para el 
campeonato mundial 2014, en la ciudad 
de Ponce, Puerto Rico. 

 

b) Faustino Paredes Delgado, en la 
categoría de Promotor Deportivo, quien 
se ha destacado como fundador y ex 
presidente de la Asociación Estatal de 
Beisbol, Fundador y ex presidente  de la 
Asociación Estatal de Tenis de Mesa, 
Cofundador de la Asociación Estatal de 
futbol de salón y promotor de dicho 
deporte desde el año 1983, promotor de 
ciclismo desde 1984, contribuyendo con 
esto a promocionar el deporte en el 
estado, sentando bases actuales a 
diferentes disciplinas del deporte 
colimense 
 

c) Fernanda Elizabeth Rivera Arreola, quien 
se ha destacado en la disciplina de 
Handball, teniendo entre sus logros, 
medalla de plata en el torneo Sub 20 
femenil I División de 2009, medalla de 
plata en la olimpiada nacional de 2009, 
medalla de participación en los Juego 
Panamericanos Juniors Femenino Elite 
en 2010, ha representado a nuestro país 
en los Juego Panamericanos y del Caribe, 
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Veracruz 2014 obteniendo medalla de 
bronce, en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, obteniendo el cuarto 
lugar. 
 

d) Reconocimiento Post Mortem por 
conducto de su hijo  Carlos Hugo Carrillo 
Preciado al Eudoro Carrillo Espindola, en 
la categoría de entrenador, desde 1966 
se inicio como profesor de educación 
física, en los municipios de Manzanillo y 
Minatitlán, posteriormente se 
desempeño como conductor de 
programa de educación física, en los 
municipios de Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, 
destacándose como entrenador en el 
deporte escolarizado, fue fundador del 
Club Deportivo Real Manrique A.C., 
siendo asesor técnico de todas las fuerza 
tanto en la categoría instruccional, 
infantil, juvenil, primera división 
amateur, veteranos y superveteranos y 
fue entrenador de la selección estatal 
juvenil de futbol “Benito Juárez”. 
 

SEGUNDO.- Las personas distinguidas  como se 
aprecia de la descripción de los logros de cada 
uno de los deportistas señalados en el punto 
anterior, acreditan una amplia trayectoria 
además de que han sobresalido en sus 
respectivas disciplinas tanto a nivel nacional 
como internacional reconociendo 

TERCERO.- Esta Soberanía considera necesario 
estimular a las personas destacadas en las 
distintas disciplinas deportivas, con el objeto de 
incentivar la realización  regular y sistemática de 
una actividad física, toda vez que se ha 
demostrado que aporta múltiples beneficios 
fomentando el sano esparcimiento, así como un 
medio para forjar el carácter, la disciplina, la 
toma de decisiones y el cumplimiento de las 
reglas, beneficiando así el desenvolvimiento del 
practicante en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana; y con la finalidad de que sean 
reconocidos en  

Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 

UNICO.- Se aprueba la propuesta del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de reconocer a los 
Ciudadanos, Jorge Alejandro Barajas González, 
Faustino Paredes Delgado, Fernanda Elizabeth 
Rivera Arreola y Post Mortem a Eudoro Carrillo 
Espíndola por conducto de su hijo  Carlos Hugo 
Carrillo Preciado; destacados deportistas que han 
sobresalido en diversas disciplinas deportivas, 
para que sus nombres se inscriban con letras de 
color oro en el “MURO DE HONOR DEL 
DEPORTE”, ubicado en el exterior de la Unidad 
Deportiva Morelos, sito en Boulevard Camino 
Real esquina con calle del Tecnológico s/n, 
Colonia las Víboras, de esta Ciudad. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor el 
día de su aprobación. 

El presente decreto se publicara en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita que en caso de 
ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., 18 de noviembre de 2015 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

Presidente 
DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 

Secretaria 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

Secretario 
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COMISIÓN DE DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO 
ESPARCIMIENTO 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

 Presidente 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO      
DIP. Secretario   

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
Secretario 

 
Esta hoja de firmas, corresponde al dictamen 
número 01 de las Comisiones de Educación y 
Cultura y Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, de fecha 18 de noviembre de 
2015. 

Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunto a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. En vista de 
no haber intervenciones, solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta  que acaba de ser leía.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. 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 
la mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que en este 
momento desee hacerlo. Tiene la palabra el 
diputado Luis Ayala.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Bueno creo 
que este es un tema muy interesante, pero yo 
creo que los que estamos aquí también debemos 
no únicamente poner sus  nombres con letras de 
oro,  yo creo que los deportistas hacen un gran 
esfuerzo  y yo pediría quien hizo este importante 
nombramiento, este posicionamiento, a que se 
formara una comisión, y que hicieran un estudio 
para que los deportista no únicamente se les 
reconozca con un papel.  Papeles estamos llenos 
todos. Cuantos deportista no andan pidiendo 
dinero para ejercer su de porte, para su viaje, yo 
creo que en colima  abundan, y yo creo que  
instituir un premio económico, creo que esto 
sería importante, que al cabo no es dinero de 
nosotros, es dinero de todo el pueblo de colima.  
Muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra diputada o diputado que 
quiera hacer uso de la palabra. En vista de no 
haber más participaciones, solicito a la secretaria 
recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo Diputado Presidente que 
se emitieron 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo al 
a cuenta pública anual, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 de la comisión de agua 
potable y alcantarilla del municipio de armería. 
Tiene la palabra el diputado  miguel Alejandro 
García Rivera. 

DIPUTADO  MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso diputado presidente. 
Mesa directiva. Compañeros diputados y público 
que nos acompañan y medio de comunicación. 
Diputado presidente en virtud de que los 
dictámenes contemplado, mismos que tiene en 
su poder y vamos a discutir el día de hoy todos 
los diputados, traen una serie de información de 
cuadros y tablas estadísticas financieras de obra 
pública observaciones y responsabilidades. Le  
quiero pedir a autorización para obviar la lectura 
de estos cuadros o  tablas en todos los 
dictámenes que esta comisión presente el día de 
hoy, esto desde luego con fundamento en el 
artículo del 142 al 144 de la ley  orgánica del 
poder legislativo, Lo anterior porque en los 
considerandos de las explicaciones que se dan 
dando habrá claridad en los términos que viene lo 
mismo por lo que pido se someta a consideración 
de la asamblea la omisión de la lectura de los 
cuadros y tablas de escritos. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Vista y escuchada la petición 
formulada por el Diputado Alejandro García 
Rivera, se  pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
en este momento la diputada o diputado que 

desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones, solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.    

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. 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 la mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la 
voz al diputado  miguel Alejandro  García Rivera  
para que continúe con la lectura de los antes 
aprobado del dictamen contemplado ene le 
punto séptimo del orden del día.   

DIPUTADO  MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso ciudadano presidente. 
Honorable congreso del estado de colima 
presente. …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, el Informe de Resultados de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, Colima de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, y 54, fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.-El Congreso del Estado detenta 
la potestad Constitucional de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los organismos públicos 
descentralizados para municipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, en lo sucesivo OSAFIG, en los 
términos y facultades establecidas en el 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, expedir el 
Decreto en el que se consigne la conclusión 
del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más 
tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del 
Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 

SEGUNDO.- En lo que respecta, el OSAFIG 
radicó bajo expediente número (XVII) 
FS/14/11, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, en lo sucesivo COMAPAL, 
notificando al C. Ing. Óscar Guerra 
Guardado, Director General, mediante oficio 
número 133/2015, del 15 de abril de 2015, el 
inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a esa auditoría, así como 

los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 

TERCERO.- Derivado de los trabajos de 
fiscalización y en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, el 
OSAFIG citó al Ing. Oscar Guerra Guardado 
Director General de la COMAPAL, mediante 
oficio número 265/2015 del 28 de julio de 
2015, para que compareciera a la entrega del 
Informe de Auditoría de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, de esa Comisión. 
Compareciendo el Ing. Oscar Guerra 
Guardado acompañado del C.P. Miguel 
Hilario Bermudez, Subdirector Administrativo. 

Acto siguiente, mediante oficio número 
280/2015 recibido el 29 de julio de 2015, la 
entonces Encargada de Despacho de la 
Titularidad del OSAFIG, procedió a la entrega 
del Informe de Auditoría de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2014 de la COMAPAL. 
Entregando además, Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros y Obra Pública. 

 
CUARTO.- El proceso de fiscalización se 
realizó conforme a las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, bajo la directriz de un 
programa de trabajo autorizado, en su 
momento por la Encargada de Despacho de 
la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y 

 
 

Fiscalización Gubernamental del Estado, y de conformidad a las disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 81 y 83, fracción IV. Contempló los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución, los procedimientos de auditoría aplicables, las normas de 
auditoría y las mejores prácticas generalmente aceptadas y reconocidas en fiscalización superior. 
 

QUINTO.- La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la comisión, fue recibida por el H. 
Congreso del Estado quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y 
fiscalización superior, mediante memorándum No. 216 del 15 de mayo de 2015. Los Estados 
Financieros remitidos en cuenta pública contienen las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONCEPTO 
IMPORTE    
(pesos) 

ACTIVO   
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ACTIVO CIRCULANTE 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 413.29 

Bancos/ Tesorería -47,893.16 

Bancos/dependencias y otros -525,515.36 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o  21,649.83 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 

 Cuentas por cobrar a corto plazo -4,450.49 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 13,364,232.92 

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  21,756.91 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 738.34 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 3,500.03 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,834,432.31 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO   

Terrenos 16,920.00 

Infraestructura 4,201,989.30 

Construcciones en proceso 7,757,974.49 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 270,451.51 

Equipo de transporte 31,211.38 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 74,293.23 

ACTIVOS INTANGIBLES   

SOFTWARE 15,000.00 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12,367,839.91 

TOTAL ACTIVO 25,202,272.22 

PASIVO 

 PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 Cuentas por pagar a corto plazo  45,792,663.95 
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Servicios personales por pagar a corto plazo  576,494.60 

Proveedores personales por pagar a corto plazo  1,439,019.10 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  9,721.92 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  3,300,265.14 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    

Otros pasivos circulantes  -75,606.93 

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE 51,042,557.78 

TOTAL DE PASIVO 51,042,557.78 

PATRIMONIO    

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

APORTACIONES    

  Aportaciones 4,526,108.08 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  4,526,108.08 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO    

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   

Resultados del ejercicio (desahorro) -858,707.48 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    

Resultados de ejercicios anteriores  -29,507,686.16 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -30,366,393.64 

TOTAL DE PATRIMONIO  -25,840,285.56 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  25,202,272.22 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL., 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

CONCEPTO 
IMPORTE    
(PESOS) 

INGRESOS DE GESTIÓN 11,726,003.76 

DERECHOS 11,726,003.76 

Derechos por presentación de servicios 10,901,257.07 

Accesorios de derechos  792,354.28 
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Otros derechos 32,392.41 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 36,932.30 

Aprovechamiento provenientes de obras públicas  28,100.00 

Otros aprovechamientos 8,832.30 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  2,188,744.89 

INGRESOS FINANCIEROS  8,720.97 

Otros ingresos financieros  8,720.97 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,180,023.92 

Otros ingresos y beneficios varios  2,180,023.92 

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  13,951,680.95 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 8,517,760.00 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,947,658.34 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 390,058.14 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,936,423.98 

Seguridad social 325,831.64 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,917,787.90 

MATERIALES Y SUMINISTROS 514,520.27 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 24,126.37 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 156,181.85 

Combustibles, lubricantes y adictivos 325,028.57 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9,183.48 

SERVICIOS GENERALES 5,778,108.16 

Servicios básicos 4,956,333.30 

Servicios de arrendamiento 32,296.25 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 18,869.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 73,775.39 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 511,615.18 

Servicios de traslado y viáticos 10,537.05 

Otros servicios generales 174,681.99 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 14,810,388.43 
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RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -858,707.48 

 
 
SEXTO.- El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Armería a corto plazo fue por $51,042,557.78,  desglosándose a continuación:  
 

PASIVO CIRCULANTE  IMPORTE  (pesos) 

Cuentas por Pagar a corto plazo 45,792,663.95 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  576,494.60 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,439,019.10 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto 
plazo  9,721.92 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 3,300,265.14 

Otros Pasivos Circulantes -75,606.93 

SUMA 51,042,557.78 

 
 

SÉPTIMO.- La información presupuestaria reportada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Armería, fue la siguiente: 
 

A) INGRESOS 
 

Los ingresos  presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión fueron 
$13,676,801.71; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 271, y publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima, el 21 de diciembre 2013. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $13,951,680.95; 
comparándolos con los del  presupuesto que fue de $13,676,801.71, se observa un incremento de 
ingresos de $274,879.24, variación que se muestra a continuación: 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014 

 

INGRESOS 
INGRESO DEL 

EJERCICIO 2014 
(pesos)  

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Derechos 11,726,003.76 0.00 11,726,003.76 

Aprovechamientos 36,932.30 0.00 36,932.30 

Ingresos financieros 8,720.97 0.00 8,720.97 
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Otros ingresos y beneficios varios 2,180,023.92 0.00 2,180,023.92 

TOTAL INGRESOS  13,951,680.95 13,676,801.71 274,879.24 

 
 

B) EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de $13,676,801.71; 
autorizado por el Consejo de Administración en la tercera reunión extraordinaria del 31 de 
diciembre de 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue $15,602,085.13; 
refleja una erogación de $1,925,283.37 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación 
que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2014 

 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUEST
O EGRESOS  

(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 7,973,192.10 8,083,054.12 -109,862.02 

Materiales y suministros 451,329.34 469,456.15 -18,126.81 

Servicios generales 5,270,287.49 5,100,251.49 170,036.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,044.32 24,040.00 -20,995.68 

Inversión pública 1,904,231.88 0.00 1,904,231.88 

SUMA  15,602,085.1
3 13,676,801.76 1,925,283.37 

 
OCTAVO.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante oficio 
número DIR/GRAL/0042-2015 del 11 de agosto de 2015, y recibido el mismo día por el órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las 
observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregó diversos 
documentos, los cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 
El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o recomendación y el estado que 
guarda cada una de ellas hasta la presentación del Informe de Resultados materia del presente 
dictamen. 

 

A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

NÚME
RO 

RES
ULTA

DO 

RECOME
NDACIÓ

N 

OBSE
RVACI

ON 

CUANTIFIC
ACION 

REINTE
GRO DESCRIPCION ESTATUS 
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F1-
FS/14/1
1 

1.6.1 SI 
  

  
  

Elaborar Plan 
estratégico y Código 
de ética 

Solventada 

F2-
FS/14/1
1 

1.7.1 SI 
  

  
  

Consolidar su cuenta 
pública con el 
municipio 

Atendida 

F3-
FS/14/1
1 

2.1 SI 
  

  
  

Debilidades en el 
control interno Atendida 

F4-
FS/14/1
1 

2.2.1 
 

SI 

  

  

Incumplimiento en 
los plazos de 
entrega de cuentas 
públicas al Congreso 
del Estado 

Parcialmente 
solventada 

F5-
FS/14/1
1 

3.2.1 
 

SI 

1,394,081.07 

  

Diferencia en 
ingresos entre los 
importes contenidos 
en la Ley de 
Ingresos y 
Presupuesto 
aprobado por el 
Consejo de 
Administración 

No 
solventada 

F6-
FS/14/1
1 

3.4.1 
 

SI 

1,043,289.34 

  

Exhibir autorización 
de la ampliación del 
presupuesto de 
ingresos 

Parcialmente 
solventada 

F7-
FS/14/1
1 

4.3.1 
y 

8.3.1  SI 
578.74 

 

Depósitos 
extemporáneos de 
ingresos recaudados 

Parcialmente 
solventada 

F8-
FS/14/1
1 

4.3.1 
 

SI 

84,633.07 

  

Justificar el cambio 
de cheques con 
recursos de la 
recaudación en Caja 

Parcialmente 
solventada 

F9-
FS/14/1
1 

8.8.1 
 SI 

59,739,943.0
0   

Exhibir las acciones 
de cobro para abatir 
la morosidad  

Parcialmente 
solventada 

F10-
FS/14/1
1 

8.11.
1  

SI 

  

  

Justificar 
incumplimientos de 
convenios 
celebrados con 
usuarios morosos y 
exhibir sus acciones 

Parcialmente 
solventada 
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de cobro 

F11-
FS/14/1
1 

20.3.
1 SI 

  
  

  

Inclusión de partida 
de previsiones 
extraordinarias 

Atendida 

F12-
FS/14/1
1 

20.6.
1  

SI 

  

  

Exhibir las 
autorizaciones de las 
modificaciones 
presupuestales 

No 
solventada 

F13-
FS/14/1
1 

21.2.
1  SI 

  
  

Exhibir requisiciones 
y órdenes de compra 

Parcialmente 
solventada 

F14-
FS/14/1
1 

22.1.
1, 

22.5.
1 Y 

20.5.
1 

SI 

  

  

  

El presupuesto no 
señala plazas 
autorizadas y 
tabulador de sueldos 

Atendida 

F15-
FS/14/1
1 

22.3 
 SI 

42,320.96 
  

Exhibir contratos de 
personal eventual Solventada 

F16-
FS/14/1
1 

22.8 
 SI 

  
  

Efectuar cálculos de 
conformidad con la 
ley del ISR 

Atendida 

F17-
FS/14/1
1 

22.9.
1 SI 

  
674,113.89 

  

Efectuar 
oportunamente el 
pago de retenciones 

Atendida 

F18-
FS/14/1
1 

22.12
.1  SI 

789.35 
  

Justificar pago de 
prima de seguro a 
extrabajador 

Parcialmente 
solventada 

F19-
FS/14/1
1 

22.14
.1  SI 

-9,920.00 
  

Efectuar análisis 
contable Solventada 

F20-
FS/14/1
1 

22.15
.1  SI 

  
  

Exhibir autorización 
de cabildo de 
jubilación 

Solventada 

F21-
FS/14/1
1 

22.16
.1 SI 

  

  

  

Elaborar proyección 
en previsión de 
jubilaciones o 
pensiones  

Atendida 

F22-
FS/14/1
1 

23.1.
1 y 

23.4.  SI 
  

  

No se cuenta con 
Comité o subcomité 
de Compras 

Parcialmente 
solventada 
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1 

F23-
FS/14/1
1 

23.2.
1  

SI 

  

  

El Consejo de 
Administración no 
sesionó conforme a 
la normativa  

Parcialmente 
solventada 

F24-
FS/14/1
1 

23.3.
1 SI 

  
  

  

Elaborar programa 
anual de 
adquisiciones 

Atendida 

F25-
FS/14/1
1 

23.7.
1  SI 

69,210.24 
  

Compras realizadas 
sin autorización de 
comité de compras 

No 
solventada 

F26-
FS/14/1
1 

23.7.
2  SI 

6,880.00 
  

Justificar compra de 
medicamentos Solventada 

F27-
FS/14/1
1 

23.7.
3  

SI 

333,444.68 

  

Exhibir 
documentación que 
acredite el 
procedimiento de 
adjudicación 
efectuado 

Solventada 

F28-
FS/14/1
1 

23.7.
4  SI 

179,202.74 
  

Exhibir contrato y 
autorización de obra Solventada 

F29-
FS/14/1
1 

23.15 
 

SI 

317,098.22 

  

Exhibir controles o 
bitácoras para el 
consumo de 
combustible 

Solventada 

F30-
FS/14/1
1 

23.18 
 SI 

  
  

Justificar gastos de 
ejercicio 2013 Solventada 

F31-
FS/14/1
1 

41.2 
 

SI 

-656,205.64 

  

Saldos contrarios a 
su naturaleza 
contable de cuenta 
de Bancos 

Parcialmente 
solventada 

F32-
FS/14/1
1 

41.3.
1  SI 

1,481,575.31 
  

Informar situación 
actual de partidas en 
conciliación 

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/1
1 

41.14
.1  

SI 

13,092,476.1
6 

  

Informar acciones 
realizadas para 
recuperación de 
saldos a favor  

Parcialmente 
solventada 

F34- 43.1.  
SI -193,520.04   Efectuar análisis de Parcialmente 
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FS/14/1
1 

1 los saldos 
acreedores 

solventada 

F35-
FS/14/1
1 

43.1.
2  

SI 

400,441.18 

  

Informar situación 
actual de los saldos 
de cuentas por 
pagar a corto plazo, 
subcuenta servicios 
personales 

Solventada 

F36-
FS/14/1
1 

43.1.
3  SI 

1,195,788.07 
  

Informar situación 
actual de los saldos 
de proveedores 

Parcialmente 
solventada 

F37-
FS/14/1
1 

43.1.
4  

SI 

291,457.62 

  

Informar situación 
actual de los saldos 
de retenciones y 
contribuciones por 
pagar a corto plazo 

Parcialmente 
solventada 

F38-
FS/14/1
1 

50.1 SI 

  

  

  

Efectuar acciones 
para el cumplimiento 
de la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental y 
lineamientos 
emitidos por el 
CONAC en cuanto a 
armonización 
contable 

Atendida 

  38 9 29 
81,206,969.3

2     
 

 
 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
 
IMPORTE  

NÚME
RO 

RESUL
TADO 

RECOM
ENDACI

ÓN 

OBSE
RVACI

ÓN 

CUANTIFI
CACIÓN 

REINTEG
RO 

D E S C R I P C I Ó N ESTATUS CUENTA 
PÚBLICA 

              Observaciones generales   

  
OP1-
FS/14

/11 
26.5 SÍ       

Se recomienda integrar los 
expedientes de obra 
completos en cuanto a la 
documentación técnica y 
comprobatoria al término 
del ejercicio fiscal 

Atendida 
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correspondiente. 

  
OP2-
FS/14

/11 

26.25.
1 

  SÍ     

Exhibir evidencia del 
cumplimiento de lo 
indicado en el artículo 33 
de la LCF. 

Solventad
a 

    
26.25.
2 

        

Presentar evidencia de 
promover la participación 
de las comunidades 
beneficiarias en el destino 
de los recursos, aplicación 
y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones a realizar. 

Solventad
a 

    
26.25.
3 

        
Presentar acta constitutiva 
del comité pro-obra. 

Solventad
a 

              

FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL - PROSSAPYS 

  

1,265,880.
60 

OP3-
FS/14

/11 
    SÍ     

Rehabilitación de las 
fuentes de abastecimiento 
en El Puertecito 

  

    26.6         

Exhibir proyecto; 
presupuesto base con sus 
anexos de soporte (listado 
de insumos, análisis de: 
básicos, precios unitarios, 
mano de obra, maquinaria 
y equipo); especificaciones 
técnicas particulares; 
normas de calidad y 
programa de ejecución de 
la obra.  

Solventad
a 

    26.8         

Justificar el hecho de que 
se autorizaron recursos 
para esta obra por un 
monto de $1,275,853.00, y 
se registra un gasto de 

Solventad
a 
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$1’468,421.49, existiendo 
una diferencia de $ 
192,568.49 en demasía con 
relación a lo autorizado. 

    26.14         

Presentar el cuadro 
comparativo de análisis de 
las propuestas, del que se 
deriva el fallo del concurso. 

Solventad
a 

    
26.17.
1 

        

Justificar el 
incumplimiento del plazo 
de ejecución (6/X al 
19/XI/2014). Presentar la 
prórroga o aplicación de 
penas (al día 12/I/2015 el 
avance en los trabajos es 
del 85%). 

Solventad
a 

    
26.17.
2 

        

Exhibir el dictamen técnico 
para el convenio 
modificatorio en cuanto a 
ampliación de monto. 

Solventad
a 

    
26.17.
3 

        
Presentar la garantía 
contra vicios ocultos. 

Solventad
a 

    26.21         
Exhibir el finiquito y el acta 
de entrega recepción de la 
obra. 

Parcialme
nte 

solventad
a 

    26.23       
 15,735.6
3 

Justificar el hecho de que 
en la visita de obra (20-VIII-
2015) se constató que ya 
se colocó el medidor digital 
de presión y flujo, pero se 
constataron deficiencias en 
la tornillería de sujeción en 
las bridas de la tubería del 
tren de descarga del 
equipo de bombeo.  

No 
Solventad

a 

638,351.2
8 

OP4-
FS/14

/11 
    SÍ     

Rehabilitación de las 
fuentes de abastecimiento 
en Augusto Gómez 
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Villanueva (Coalatilla) 

    26.6         

Exhibir proyecto; 
presupuesto base con sus 
anexos de soporte (listado 
de insumos, análisis de: 
básicos, precios unitarios, 
mano de obra, maquinaria 
y equipo); especificaciones 
técnicas particulares; 
normas de calidad y el 
programa de ejecución de 
la obra. 

Solventad
a 

    26.14         

Presentar el cuadro 
comparativo de análisis de 
las propuestas, del que se 
deriva el fallo del concurso. 

Solventad
a 

    
26.17.
1 

        

Justificar el 
incumplimiento del plazo 
de ejecución (6/X al 
20/XI/2014). Sin prórroga 
o aplicación de penas (al 
12/I/2015 el avance en los 
trabajos es del 60%). 

Parcialme
nte 

solventad
a 

    
26.17.
2 

        
Exhibir la garantía contra 
vicios ocultos. 

No 
solventad

a 

    26.21         
Presentar el finiquito y el 
acta de entrega recepción 
de la obra. 

Parcialme
nte 

solventad
a 

    
26.23.
1 

      
15,735.6

3 

Justificar el hecho de que 
en la visita de obra (7-V-
2015) se constató que no 
se ejecutaron estos 
conceptos: «rotulado de 
logotipo oficial… 2 pza», 
«suministro y colocación 
de medidor digital de 
presión y flujo tubería 
6"…», «demolición y 
construcción de atraques… 

No 
solventad

a 
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2 pza», «suministro y 
colocación de puerta 
vehicular...». 

    
26.23.
2 

      8,086.85 

Justificar el concepto 
deficientemente 
ejecutado: “Rehabilitación 
de tren de descarga de 4” 
de diámetro de 4.5 metros 
de largo, incluye: retiro de 
pintura en mal estado y 
aplicación de pintura de 
esmalte, limpieza, 
herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución” 
con un precio unitario de 
$6,971.43 más IVA= 
$8,086.85. 

No 
solventad

a 

1,904,231.
88 

4 19 1 3   
23,822.4

8 
    

 
 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras y 
Obra Pública es la siguiente: 

NUMERO: es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en financiero; RF, en el 
caso de recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP en obra pública. Después del 
número la letra FS que indica fiscalización superior, diagonal y los dos últimos números del año del 
ejercicio auditado, diagonal y el número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  

RESULTADO: corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG de la aplicación 
de Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 

RECOMENDACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado 
es una recomendación SÍ o NO. 

OBSERVACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido el resultado es 
una acción con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 

CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   

REINTEGRO: importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la entidad la 
cantidad señalada. Los importes que se presentan en la columna en caracteres negros son 
reintegros efectivos y los de caracteres en rojo, indican que a la fecha del presente informe no 
había exhibido por el ente auditado, a este Órgano de Fiscalización, el depósito correspondiente. 

Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no necesariamente implicaron 
recuperación de recursos por presuntos daños o perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y 
fueron sujetas a las aclaraciones requeridas. 

DESCRIPCIÓN: síntesis de la observación por omisión o acción señalada de cumplimiento por 
parte de la entidad. 
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ESTATUS: significa el estado que guarda la observación o recomendación a la fecha del presente 
informe. 

B) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados entregado a esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso del 
Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  

En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 
derivado del estatus que guarda el solvento de las observaciones contenidas en las Cédulas de 
Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG consideró necesaria la 
imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos 
que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública.  

En donde además el Órgano Fiscalizador remite las propuestas para imponer sanciones 
administrativas, que tienen por objeto suprimir prácticas que violenten de cualquier forma, el marco 
normativo de la función pública, previstas en el artículo 53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Las cuales se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Número 
Resul
tado 

Cuantif
icación 

Reintegro Descripción Estatus 

Presunción 
de 

Responsab
ilidad 

Sanción Propuesta 

F7-
FS/14/1

1 

4.3.1 
y 

8.3.1  
578.74 

Por omitir 
depositar a las 
cuentas 
bancarias del 
municipio, el día 
hábil siguiente 
después de 
haber realizado 
el cobro. 

 

Parcialmen
te 

solventada 

Administra
tiva y 

sanción 
económica  

 

Faustino Carrazco Vega. 
Director de Contabilidad.-  

I.-  Amonestación Pública, 
por la morosidad en los 
depósitos de ingresos a las 
cuentas bancarias de la 
Comisión de Agua del 
municipio de Armería.  

 

II.- Sanción Económica, 
equivalente a la cantidad 
total de 578.74 por la 
tardanza de los depósitos. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de ingresos del Municipio de 
Armería, para el ejercicio 
fiscal 2014, artículos 2 y 6; 
ReglamentoInterior para la 
Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado del Municipio 
de Armería, Colima, Artículo 
174 fracción IV, XVIII, Código 
Fiscal Municipal, artículos 6, 
25 y 51 fracción II.  

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

OP3-
FS/14/1

1 
26.23  15,735.63 

En la visita de 
obra (7-V-2015) 
se constató que 
no se ejecutaron 
estos conceptos: 
«rotulado de 
logotipo oficial… 
2 pza», 
«suministro y 
colocación de 
medidor digital 
de presión y flujo 
tubería 6"…», 
«demolición y 
construcción de 
atraques… 2 
pza», 
«suministro y 
colocación de 
puerta 
vehicular...». 

No 
solventada 

Administra
tiva y 

sanción 
económica 

Óscar Guerra Guardado. 
Director General. 

I.Amonestación pública. Por 
el pago de conceptos de 
obra pública pagada y no 
ejecutada. 

II.Sanción económica. 
Equivalente a $15,735.63, 
por los daños ocasionados 
por el pago de conceptos de 
obra pública no ejecutados. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas, Artículo 2, fracción 
X, y 21: catálogo de 
conceptos. Artículo 21: 
presupuesto. Artículo 24: 
proyecto, programa de 
ejecución, especificaciones 
técnicas particulares de la 
obra y normas de calidad. 
Artículo 33 —fracción XVIII—
: anexos de soporte. 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracciones II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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NOVENO.- El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. Congreso del Estado, por 
un periodo de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, turnó mediante oficio 
372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima correspondiente a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (III) 2015/3.2.  
 
De lo anterior, fue que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, nos reunimos con el titular del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas.  
 
DECIMO.- En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos coincidimos con las sanciones propuestas dentro del Informe de 
Resultados emitido por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS IRREGULARIDADES, toda 
vez que este Órgano Fiscalizados presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 
XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte 
integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 
términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  
 

A) Al C. Faustino Carrazco Vega, Director de Contabilidad, se propone se le imponga una 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica 
Directa, por la cantidad de 578.74 (Quinientos setenta y ocho pesos con setenta y cuatro 
centavos M.N. 74/100), por motivos de daños ocasionados por la morosidad en depósitos 
de ingresos a las cuentas bancarias de la Comisión de Agua del Municipio de Armería. 

 

B) Al C. Óscar Guerra Guardado, Director General, se propone se le imponga una sanción 
administrativa  consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por 
la cantidad de $15,735.63 (Quince mil setecientos treinta y cinco pesos, con sesenta y tres 
centavos M.N 63/100), por motivos de daños ocasionados por el pago de obras públicas no 
ejecutadas.  

 

UNDECIMO.- Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014 del Organismo Operador de Agua del Municipio de Armería, el OSAFIG determinó que en 
términos generales y respecto de la muestra auditada, la Entidad Fiscalizada cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no 
solventadas o parcialmente solventadas.  
 
DUODECIMO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del 
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Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
DECIMOTERCERO.- Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, 
pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se 
tramitarán, resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y 
sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo 
general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia 
prevista en la disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

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

 

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

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, 17 de Noviembre de 2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
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DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
Diputado Presidente 

 
 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
Diputado Secretario 

 

 
 

RIULT RIVERA RAMIREZ 
Diputado Secretario 

 
 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
Diputado Vocal 

 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
Diputado Vocal 

 
 

  

Es cuánto.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 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 dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le pone a la consideración de la asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene en este momento la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber participantes, solicito a la secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación nominal  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar? No faltando se Procederá a la votación de  la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo al a cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la comisión de agua potable 
y alcantarilla del municipio de Cómala con excepción de lo ya aprobado. Tiene la palabra el diputado  Luis 
Humberto ladino Ochoa. 

DIPUTADO  LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso señor presidente. Amigos y amigas diputados 
y diputadas, público que nos acompañan y medios de comunicación. ...EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA DIRECTIVA... 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 

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

 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados para municipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más 
tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria emitida por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado, se designó al L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del 
Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de agosto de 2015. 
 
SEGUNDO. Mediante oficio número COMAPAC 014/2015 de fecha 24 de febrero del año en curso, 
suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de  Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., remite nuevamente las Cuentas Públicas del mes de 
diciembre y Anual correspondientes al ejercicio fiscal 2014, ya que en la cuenta de diciembre se 
hizo una corrección por falta de registro contable de los dos últimos cheques de la cuenta de obra 
del programa Apazu 2014.  
Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 199, del 19 de marzo de 2015. Lo anterior en 
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cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO. Acto seguido, el Auditor Especial del Área Financiera Encargada del Despacho de la 
Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al 
C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director General, mediante oficio número 134/2015, del 15 
de abril de 2015, signado por la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla.  
 
CUARTO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, citó al Ing. 
José Manuel Dueñas Fuentes Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, mediante oficio número 252/2015 del 27 de julio de 2015, para que 
compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de 
esa Comisión. Comparecieron, al acto, el titular Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Director de la 
Comisión de Agua, acompañado del C.P. Juan Jiménez Rojas, Supervisor Contable. 
 
QUINTO. Mediante oficio número 267/2015 recibido el 28 de julio de 2015, la Encargada de 
Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala. Entregó, además, 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública.  
 
SEXTO. El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
turnó mediante oficio 372/2015 del 28 de septiembre del 2015, a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (III) 
2015/3.2. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, 
y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
 
SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y 
evaluación del control interno, análisis de procesos  
Administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones y compulsas de datos, 
visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias 
suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
OCTAVO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Comala, Colima del ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA , COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

 

CONCEPTO 

Importe                   

(Pesos) 

ACTIVO   
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ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/ tesorería 2,659,536.62 

Deudores diversos  9,792.99 

I.V.A. Acreditable  7,141,113.70 

Anticipo obras 2,001,576.65 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  11,812,019.96 

ACTIVO FIJO   

Equipo de computo 89,606.03 

Maquinaria y equipo 1,338,947.85 

Equipo de desazolve 81,282.20 

Mobiliario y equipo de oficina  56,415.73 

Equipo de transporte 376,509.51 

Terrenos 16,200.00 

Otros bienes  172,558.41 

TOTAL FIJO 2,131,519.73 

TOTAL ACTIVO 13,943,539.69 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

Acreedores diversos 5,702,158.26 

Proveedores 232,641.06 

Impuesto por pagar 126,705.61 

I.V.A. Trasladado 909,926.09 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 6,971,431.02 

SUMA DEL PASIVO  6,971,431.02 

PATRIMONIO   

Patrimonio municipal  1,954,304.52 
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Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  -2,817,820.27 

Resultado ejercicio 2006 628,532.22 

Resultados ejercicio 2007 -106,471.27 

Resultados ejercicios 2008 -832,263.52 

Resultados ejercicios 2009 -685,294.79 

Resultado ejercicio 2010 2,385,379.31 

Resultado ejercicio 2011 2,495,616.83 

Resultado ejercicio 2012 1,176,247.86 

TOTAL PATRIMONIO 4,198,230.89 

UTILIDAD O PERDIDAD DEL EJERCICIO  2,775,826.59 

SUMA DE CAPITAL  6,974,057.48 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  13,945,488.50 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA , COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

Agua potable  4,673,613.55 

Drenaje 1,239,145.54 

Conexiones agua 58,221.70 

Entronques 53,461.44 

Aprovechamiento 442,212.22 

Descuentos -1,048,498.09 

Conexión de drenaje 56,634.99 

Productos 2,295.37 

Otros Ingresos  9,320,415.51 

TOTAL INGRESOS  14,797,502.23 

EGRESOS    
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Servicios personales permanentes 2,697,675.77 

Servicios personal súper numerarios 159,450.26 

Materiales y suministro 241,512.03 

Conservación y mantenimiento 488,623.69 

Servicios generales 908,839.17 

Prestaciones y seguro social  875,775.37 

Otras prestaciones 696,200.37 

Erogaciones especiales  337,630.28 

Adquisición de muebles e inmuebles 37,000.00 

Gastos financieros  21,119.96 

Programa APAZU 2014 5,626,614.68 

Programa PROSSAPYS 2014 1,444,134.74 

TOTAL DE EGRESOS  13,534,576.32 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 1,262,925.91 

 
 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
Colima a corto plazo, es de $6,971,431.02 y se desglosa en los siguientes conceptos. 
 

PASIVO CIRCULANTE  IMPORTE (pesos) 

Acreedores diversos 5,702,158.26 

Proveedores 232,641.06 

Impuestos por pagar 126,705.61 

IVA trasladado 909,926.09 

SUMA 6,971,431.02 

 

 
NOVENO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 

A) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión fueron 
$6,757,443.87;autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 226, y publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $14,797,502.23, 
comparándolos con los del  presupuesto que fue de $6,757,443.87, se observa un 
incremento de ingresos de $8,040,058.36, variación que se muestra a continuación: 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Agua potable 4,673,613.55 4,304,736.35 368,877.20 

Drenaje  1,239,145.54 1,116,158.77 122,986.77 

Conexiones agua 58,221.70 36,359.16 21,862.54 

Entronques 53,461.44 0.00 53,461.44 

Aprovechamientos 442,212.22 383,168.62 59,043.60 

Descuentos -1,048,498.09 -969,043.05 -79,455.04 

Conexiones drenaje 56,634.99 38,359.59 18,275.40 

Productos 2,295.37 0.00 2,295.37 

Otros ingresos 9,320,415.51 1,847,704.43 7,472,711.08 

SUMA  14,797,502.23 6,757,443.87 8,040,058.36 

 
B) EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de 
$6,757,443.87; autorizado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria número 19, 
del 18 de diciembre de 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
$13,534,576.32; refleja una erogación de $6,777,132.45 mayor al presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla 
a continuación: 

 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA, COL., 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2014 

 
 
 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 
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(pesos) 

Servicios personales 
permanente 2,697,675.77 3,004,100.00 -306,424.23 

Servicios personal súper 
numerarios 159,450.26 174,000.00 -14,549.74 

Materiales y suministros 241,512.03 428,135.03 -186,623.00 

 
   Conservación y mantenimiento 488,623.69 643,600.00 -154,976.31 

Servicios generales 908,839.17 889,708.87 19,130.30 

Prestaciones y seguro social 875,775.37 746,000.00 129,775.37 

Otras prestaciones 696,200.37 518,899.97 177,300.40 

Erogaciones especiales 337,630.28 183,000.00 154,630.28 

Adquisiciones de bienes e 
inmuebles 37,000.00 0.00 37,000.00 

Gastos Financieros 21,119.96 170,000.00 -148,880.04 

Programa APAZU 2014 5,626,614.68 0.00 5,626,614.68 

COMAPAC-PROSSAPYS 
2014 1,444,134.74 0.00 1,444,134.74 

SUMA  13,534,576.32 6,757,443.87 6,777,132.45 

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

Financiero 

 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(Pesos) 

MUESTRA  
AUDITADA       

(Pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios 
                
5,477,086.72  

              
2,190,834.69  40% 

Recurso Federal 
                
8,019,749.60  

              
6,014,812.20  75% 

Municipal 
                
1,300,665.91  

                   
780,399.55  60% 
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SUMA  
             
14,797,502.23  

              
8,986,046.43  61% 

EGRESOS        

Recursos  Propios  
                
6,463,826.90  

              
5,817,444.21  90% 

Recursos Federales 
                
7,070,749.42  

              
5,656,599.54  80% 

SUMA  
             
13,534,576.32  

           
11,474,043.75  85% 

 

Obra Pública 

 

CONCEPTO Y/O FUENTE DE 
RECURSOS 

 UNIVERSO 
SELECCIONADO 

($)  

MUESTRA 
AUDITADA 

($) 

PORCETAJE 
DE 

MUESTREO 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

   

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III 

 
          

2,584,511.23  

 

APAZU 

RECURSOS 
PROPIOS 

 
          

1,695,920.00  

 

APAZU 

FONDO III 

 
             

722,800.64  

 

PROSSAPYS 

 
SUMA: $ 7,118,263.21   $ 

5,003,231.87   70% 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Agua del Municipio de Comala, mediante oficio número 
42/2015 del 06 de agosto de 2015, y recibido el mismo día por el órgano de fiscalización contestó 
la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados 
por el personal del OSAFIG. 
 

El siguiente estado sintetiza las acciones con observación o recomendación y el estado que 
guarda cada una de ellas hasta la presentación del presente informe. 
 

A) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
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NÚMER
O 

RESUL 

TADO 

RECOM
ENDA 

CIÓN 

OB 

SER 
VA 

CIÓN 

CUANTIFIC
ACION 

REINTE 

GRO 
DESCRIPCION ESTATUS 

F1-
FS/14/13 1.6 SI       

Elaborar el Plan de 
Desarrollo,  Misión y 
Visión, plan estratégico y 
Código de ética. 

Atendida 

F2-
FS/14/13 2 SI       Fortalecer el control interno Atendida 

F3-
FS/14/13 2.35   SI     

Justificar la presentación 
extemporánea  de las 
cuentas públicas 
mensuales.  

Solventada 

F4-
FS/14/13 

3.5 y 
3.10   SI 292,263.19   

Justificar  la falta de 
recaudación para alcanzar 
la proyección de ingresos 

Solventada 

F5-
FS/14/13 4.3   SI   1,632.69 

Justificar la morosidad en 
los depósitos de ingresos. 
Reintegrar los recargos 
generados 

Solventada 

F6-
FS/14/13 

12.1 y 
12.2   SI 1,675,740.16   

Informar respecto al saldo 
pendiente por depositar de  
los recursos Prossapys y 
Apazu 2014  

Solventada 

F7-
FS/14/13 

20.1 y 
20.6   SI     

Justificar la falta de 
autorización de las 
ampliaciones 
presupuestales  

Solventada 

F8-
FS/14/13 20.5   SI     Exhibir el tabulador oficial 

de sueldos 
Parcialmente 
solventada 

F9-
FS/14/13 21.3   SI 17,005.43   

Justificar la omisión de 
provisionar el pago de beca 
médica de 2012 y 2013 y 
cuota sindical de 2013, 
pagados en 2014 con 
afectación presupuestal a 
este ejercicio  

Parcialmente 
solventada 
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F10-
FS/14/13 21.4.1   SI 350.00   

Justificar gastos no propios 
de la operatividad del 
organismo  

Solventada 

F11-
FS/14/13 21.4.2   SI 11,056.00   

Exhibir  la autorización  
para el pago del servicio de 
grúa para traslado de 
vehículo 

Solventada 

F12-
FS/14/13 

22.1 y 
22.5   SI     

Considerar en la 
elaboración de su 
presupuesto de egresos la 
inclusión del número de 
plazas y tabulador oficial 
de sueldos 

Parcialmente 
solventada 

F13-
FS/14/13 22.6.2   SI     

No exhibió evidencia del 
depósito y ratificación del 
convenio sindical ante el 
TAE 

No solventada 

F14-
FS/14/13 22.6.3   SI 31,961.31   

Justificar pago en exceso 
de concepto de cuesta de 
enero y/o en su caso 
reintegrar  

Solventada 

F15-
FS/14/13 22.6.4   SI   7,673.55 

Justificar pago en demasía 
a 2 trabajadores por 
concepto de aguinaldo y 
canasta navideña  

Parcialmente 
solventada 

F16-
FS/14/13 

22.6.5   SI   2,530.76 

Reintegrar pago indebido a 
un trabajador, de la 
prestación sindical días 
económicos por haber 
gozado el mismo de un 
permiso sin goce de sueldo 
por tres meses y medio 

No solventada 

F17-
FS/14/13 22.6.6   SI 4,932.96   

Justificar la falta de registro 
contable del bono día de la 
madre 

Solventada 

F18-
FS/14/13 22.6.7   SI 34,470.27   

ExhibIr documento oficial 
que compruebe la 
antigüedad de un 
trabajador 

No solventada 

F19- 22.9 SI       Cumplir oportunamente 
con las obligaciones 

Atendida 
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FS/14/13 fiscales y entero de 
retenciones de impuestos 

F20-
FS/14/13 22.11   SI     

Instruir a quién 
corresponda el mantener 
actualizados los 
expedientes del personal  

Parcialmente 
solventada 

F21-
FS/14/13 22.13   SI   3,090.40 

Reintegrar pago indebido 
de cuotas IMSS y RCV de 
un trabajador que solicitó 
permniso sin goce de 
sueldo por tres meses y 
medio 

No solventada 

F22-
FS/14/13 22.15   SI     

Exhibir el nombramiento de 
trabajador y el dictamen 
para su basificación 

Parcialmente 
solventada 

F23-
FS/14/13 22.15.2   SI 186,266.06   

Justificar pago de todas las 
prestaciones sindicales a 
suplente 

Solventada 

F24-
FS/14/13 22.16 SI       

Elaborar  proyección o 
cálculo actuarial de 
previsión para pensiones o 
jubilaciones 

Atendida 

F25-
FS/14/13 

23.1   SI     
Justificar la falta de 
integración de subcomité 
de Compras 

Solventada 

F26-
FS/14/13 

20.4 y 
23.3   SI     

Elaborar el Programa 
Anual de Adquisiciones e 
Inversiones de Bienes, 
Servicios y Arrendamientos  

Parcialmente 
solventada 

F27-
FS/14/13 23.7   SI 35,032.00   

Justificar falta de 
autorización en la 
adquisición de tubería para 
el mantenimiento de redes 

Solventada 

F28-
FS/14/13 23.10.1   SI 6,474.81   Justificar compras 

fraccionadas Solventada 

F29-
FS/14/13 23.10.2   SI     

Exhibir listados de 
trabajadores beneficiados 
con la entrega de 
uniformes 

Solventada 
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F30-
FS/14/13 23.11   SI 19,247.00   

Exhibir la publicación 
efectuada en el diario 
oficial de la federación 

Solventada 

F31-
FS/14/13 41.14   SI 111,040.28   Justificar cancelación de 

saldos de proveedores Solventada 

F32-
FS/14/13 

41.14, 
41.16 y 
41.17 

  SI 8,292.99 
 

Informar sobre las acciones 
efectuadas para la 
recuperación de saldos de 
deudores diversos 

Parcialmente 
solventada 

F33-
FS/14/13 41.18   SI 1,997,505.19   

Analizar  cuentas de 
anticipo de obras e 
informar sobre la 
antigüedad y veracidad de 
los saldos  

No solventada 

F34-
FS/14/13 43.1   SI 4,320.00   

Justificar provisión en 
mayor cuantía  por 
concepto de  Fondo de 
ahorro de personal  

Solventada 

F35-
FS/14/13 43.1.2   SI 709,131.21   

Conciliar  adeudo con la 
Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Comala 

No solventada 

F36-
FS/14/13 43.1.3 SI   610,957.52   Regularizar  los pagos 

pendientes por enterar  Atendida 

F37-
FS/14/13 43.1.4   SI 148,779.13   

Justificar cancelación de 
saldos  de proveedores y 
exhibir autorización 

Parcialmente 
solventada 

F38-
FS/14/13 50.1 SI       

Recomendaciones con 
respecto a la armonización 
contable 

Atendida 

  38 6 32 5,861,458.20 45,335.25     

 
 
OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA 
 

IMPORTE  

NÚME
RO 

RE 

SUL 

TA 

DO 

RECO
MEN 

DA 

CIÓN 

OBS 

ER 

VA 

CIÓN 

CUANTI
FICA 

CIÓN 

REINTE
GRO 

D E S C R I P C I Ó 
N ESTATUS CUENTA 

PÚBLICA 
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              Observación 
general   

  
OP1-

FS/14/
13 

26.5 SÍ       

Se recomienda 
integrar los 
expedientes de obra 
completos en cuanto 
a la documentación 
técnica y 
comprobatoria al 
término del ejercicio 
fiscal 
correspondiente. 

ATENDIDA 

              FONDO III - APAZU   

1,085,245.1
3 

OP2-
FS/14/

13 
    SÍ     

Construcción de 
colector pluvial en 
la Calle Álvaro 
Obregón, Comala 

  

    26.6         

Presentar el catálogo 
de conceptos y 
presupuesto de la 
entidad con sus 
anexos de soporte. 

SOLVENTADA 

    26.12         

Exhibir los anexos de 
soporte del 
presupuesto del 
contratista. 

SOLVENTADA 

    26.17         

Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 
con vigencia de un 
año. 

SOLVENTADA 

1,499,266.1
0 

OP3-
FS/14/

13 
    SÍ     

Construcción de 
colector pluvial en 
la Calle Zaragoza, 
Comala 

  

    26.6         

Presentar los  
anexos de soporte 
del presupuesto de la 
entidad. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.12         
Exhibir los anexos de 
soporte del 
presupuesto del 

SOLVENTADA 
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contratista. 

    26.14         
Presentar las bases 
de concurso para la 
licitación. 

SOLVENTADA 

    26.17
.1         

Justificar el 
Incumplimiento del 
plazo de ejecución 
convenido 
(15/IX/2014 al 
24/XI/2014). Obra 
con avance del 85% 
al día 12/I/2015 
(visita física 
preliminar). 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.17
.2         

Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 
con vigencia de un 
año. 

SOLVENTADA 

              
RECURSOS 
PROPIOS - APAZU   

1,695,920.0
0 

OP4-
FS/14/

13 
    SÍ     

Actualización 
integral del Padrón 
de usuarios de la 
red de agua potable 
de la Cabecera 
municipal de 
Comala y 
reingeniería del 
proceso de 
administración 

  

    26.6         

Presentar los  
anexos de soporte 
del presupuesto de la 
entidad. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.8         

Presentar evidencia 
documental de 
programación y 
autorización por el 
Consejo de 
Administración. 

SOLVENTADA 

    26.12         Exhibir los anexos de 
soporte del 

SOLVENTADA 
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presupuesto del 
contratista. 

    26.17         

Presentar la bitácora 
que especifique la 
problemática durante 
el proceso del 
estudio. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.21         

Exhibir el acta de 
entrega recepción y 
el finiquito 
correspondiente. 

PARCIALMENTE 
SOLVENTADA 

    26.23     1,695,92
0.00   

Justificar el hecho de 
que el software 
denominado «Geo-
Agua» actualmente 
no está en operación 
y, por lo tanto, sin 
utilidad o beneficio 
para el Organismo 
operador y para la 
ciudadanía. 

NO SOLVENTADA 

              
FONDO III - 
PROSSAPYS   

722,800.64 
OP5-

FS/14/
13 

    

SÍ 

    

Ampliación de la 
red de agua en la 
localidad de La 
Caja, Comala 

  

        

Ampliación de red 
de drenaje y 
descargas 
domiciliarias en la 
localidad de La 
Caja, Comala 

  

    26.6         

Presentar los  
anexos de soporte 
del presupuesto de la 
entidad. 

SOLVENTADA 

    26.12         

Exhibir los anexos de 
soporte del 
presupuesto del 
contratista. 

SOLVENTADA 
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    26.17         

Presentar la garantía 
contra vicios ocultos 
con vigencia de un 
año. 

SOLVENTADA 

5,003,231.8
7 5 18 1 4 1,695,92

0.00       

 
 La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones 
Financieras y Obra Pública es la siguiente: 

 NUMERO: es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en 
financiero; RF, en el caso de recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP 
en obra pública. Después del número la letra FS que indica fiscalización superior, 
diagonal y los dos últimos números del año del ejercicio auditado, diagonal y el 
número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  

 RESULTADO: corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG 
de la aplicación de Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas 
Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 

 RECOMENDACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento 
referido el resultado es una recomendación SÍ o NO. 

 OBSERVACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido 
el resultado es una acción con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 

 CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   

 REINTEGRO: importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la 
entidad la cantidad señalada. Los importes que se presentan en la columna en 
caracteres negros son reintegros efectivos y los de caracteres en rojo, indican que a 
la fecha del presente informe no había exhibido por el ente auditado, a este Órgano 
de Fiscalización, el depósito correspondiente. 

 Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no 
necesariamente implicaron recuperación de recursos por presuntos daños o 
perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y fueron sujetas a las aclaraciones 
requeridas. 

 DESCRIPCIÓN: síntesis de la observación por omisión o acción señalada de 
cumplimiento por parte de la entidad. 

 ESTATUS: significa el estado que guarda la observación o recomendación a la 
fecha del presente informe. 

 

A) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

 Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el 
plazo concedido o con la formalidad requerida; forman parte del Informe de Resultados que 
se entregó a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, del H. Congreso del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 
16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

Las cuales se relacionan: 
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Núme
ro 

Res
ultad

o 

Cuantific
ación 

Reinte
gro Descripción Estatus 

Presunció
n de 

Responsa
bilidad 

Sanción Propuesta 

F9-
FS/14/

13 
21.3 17,005.43   

La omisión de  
provisionar el 
pago de beca 
médica de 2012 
y 2013 y cuota 
sindical de 
2013, por un 
monto total de 
$17,005.43 
pagados en 
2014 con 
afectación 
presupuestal a 
este ejercicio 

Parcialme
nte 

solventad
a 

Administrati
va 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador.  

I.- Amonestación Pública, 
por afectar la partida 
presupuestal del ejercicio 
2014, al cubrir pago de 
ejercicio anteriores no 
provisionados. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de Aguas para el Estado 
de Colima, artículo 29 
fracción II; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal, 
artículos 28 y 35; Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 
2, 22, 42 y 43. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F15-
FS/14/

13 

22.6.
4  

7,673.
55 

Por realizar el 
pago en 
demasía por 
concepto de 
aguinaldo y 
canasta 
navideña de los 
trabajadores: C. 
José Miguel 
Díaz Torres por 

Parcialme
nte 

solventad
a 

Administrati
va y 

Sanción 
económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

 I.- Amonestación Pública, 
por realizar el pago en 
demasía por concepto de 
aguinaldo y canasta 
básica.  
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no haberle 
calculado las 
prestaciones en 
forma 
proporcional 
derivado de 
permiso 
económico sin 
goce de sueldo 
por 3 meses y 
medio y el C. 
Arturo González 
Pascual por 
cubrir plaza del 
primero durante 
el tiempo del 
permiso 
señalado.  

II.- Sanción Económica 
Directa, por la cantidad de 
$7,673.55 por el pago en 
demasía provocado por el 
mal cálculo de 
prestaciones a trabajador. 

 

En incumplimiento a Ley 
de Aguas para el Estado 
de Colima, artículo 29 
fracción II; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, artículos 
2, 33, 34, 42; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Publico Municipal, 
artículo 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F16-
FS/14/

13 

22.6.
5  

2,530.
76 

 

Por el pago 
indebido de la 
prestación 
sindical “Días 
Económicos” 
por $ 2,530.76 
al C. José 
Miguel Díaz 
Torres, a quien 
se le identificó 
que gozó de 
permiso 
económico sin 
goce de sueldo 
por 3 meses y 
medio, 
autorizado por 
el Director de 

No 
solventad

a 

Administrati
va y 

Sanción 
Económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I.- Amonestación Pública, 
por el pago de lo indebido 
por prestación sindical  

 

II.- Sanción Económica 
por la cantidad de 
$2,530.76 por pago de lo 
indebido. 

 

En incumplimiento a Ley 
de Aguas para el Estado 
de Colima,artículo 29 
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este Organismo 
Operador 
mediante oficio 
COMAPAC N° 
26/2014 del 18 
de julio de 2014 

fracción II; Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, artículos 
2, 33, 34, 42. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Publico Municipal, 
artículo 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F18-
FS/14/

13 

22.6.
7 

$34,470.2
7  

Por el pago de 
bono de 
antigüedad por 
25 años de 
servicio al C. 
Manuel 
Guerrero Padilla 
por $34,470.27 
consistente en 
85 días de 
sueldo, 
sobresueldo, 
quinquenios y 
prestaciones 
nominales 
conforme al 
Convenio 
General de 
Prestaciones 
autorizado para 
el ejercicio 
2014, sin exhibir 
documento 
oficial que 
acredite la 
antigüedad 
laboral 

No 
solventad

a 

Administrati
va y 

Sanción 
Económica 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I. Amonestación Pública, 
por autorizar  erogaciones 
de bono de antigüedad sin 
justificar plenamente la 
antigüedad.  

 

En incumplimiento a Ley 
de Aguas para el Estado 
de Colima, artículo 29 
fracción II y XIV; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Publico Municipal, 
artículos 28 y  29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

F21-
FS/14/ 22.1  3,090. Realizar pagos 

indebidos de 
No 

solventad
Administrati

va y 
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13 3 40 cuotas IMSS y 
RCV del 
trabajador 
Sindicalizado C. 
José Miguel 
Díaz Torres 
quien causo 
baja nominal al 
solicitar permiso 
sin goce de 
sueldo por tres 
meses y medio, 
el cual no se dio 
de baja ante el 
IMSS. 

 

a Sanción 
Económica 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

 I.-Amonestación Pública, 
por omitir mantener un 
estricto control de los 
pagos que causen un 
daño a la hacienda 
pública. 

 II.- Sanción Económica, 
por la cantidad de 
$3,090.00 por omitir la 
baja oportuna y generar 
pagos indebidos. 

 

En incumplimiento Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 
fracciones II y XIV; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal, 
artículos 11 fracción III y 
V, y 29. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II  y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

 

F32-
FS/14/

13 

41.1
4, 

41.1
6 y 

41.1
7 

8,292.99 
 

Falta de 
recuperación de 
los saldos 
deudores de 
Israel Valencia 
Rojas por 
$4,201.00, que 
corresponden a 
saldos del 
ejercicio 
anterior y que 
fueron 
señalados en la 

Parcialme
nte 

solventad
a 

Administrati
va 

 

Juan Jiménez Rojas, 
Contador. 

I.- Amonestación Pública, 
por omitir la recuperación 
de saldos deudores. 

 

En incumplimiento a la Ley 
de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 



 
48 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

auditoria del 
ejercicio 2013 

Público Municipal, 
artículos 32 y 49; Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 
2, 22, 42 y 43; Ley de 
Aguas para el Estado de 
Colima, artículo 29 
fracción II. 

 

Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

 

OP4-
FS/14/
13 

26.2
3 

1,695,920.
00  

De la 
inspección 
física del 
estudio, se 
verificó el gasto 
cobrado por los 
conceptos: 
módulo de caja 
= $128,000.00; 
módulo de 
cobro vía 
internet y caja 
móvil = 
$128,000.00; 
módulo de 
cobranza 
cartera vencida 
= $84,000.00; 
módulo 
geográfico = 
$112,000.00; 
adecuación de 
parámetros de 
operación = 
$65,000.00; 
modificación de 
nuevas formas 
de cobro = 
$38,000.00; 
generación de 
nuevos 
formatos de 
comprobantes 
de pago y 

No 
Solventad
a 

Administrati
va 

Ing. José Manuel Dueñas 
Fuentes Director 
General. 

I.- Amonestación 
Pública,Por omitir 
implementar el 
funcionamiento del 
software “GEO-AGUA”, 
con el fin de lograr una 
mayor eficiencia y 
economía del Organismo 
Operador. 

 

En incumplimiento de la 
Ley de Aguas del Estado 
de Colima, artículo 29 
fracción II; Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con la 
Misma, articulo 21 fracción 
I y II; 23. 

 

Sanciones previstas en el 
artículo 49 fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
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documentación 
oficial = 
$38,000.00; los 
cuales se 
encuentran 
dentro del 
software 
denominado 
“GEO-AGUA”, y 
que 
actualmente no 
están en 
operación 
porque el 
personal de la 
COMAPAC 
desconoce su 
manejo del 
programa 

Servidores Públicos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. En tal virtud los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos coincidimos con las sanciones propuestas dentro del 
Informe de Resultados emitido por el OSAFIG en su apartado de PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES, toda vez que este Órgano Fiscalizados presentó evidencias suficientes, 
competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería que 
fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo 
anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte 
integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 
términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan: 
 

1) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador, se propone como sanción una Amonestación 
Pública, por afectar la partida presupuestal del ejercicio 2014, al cubrir pago de ejercicio 
anteriores no provisionados. 

2) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador  se proponen dos sanciones:                       I.- 
Amonestación Pública, por realizar el pago en demasía por concepto de aguinaldo y 
canasta básica. II.- Sanción Económica Directa, por la cantidad de $7,673.55 por el pago 
en demasía provocado por el mal cálculo de prestaciones a trabajador. 

3) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se proponen dos sanciones:                       I.- 
Amonestación Pública, por el pago de lo indebido por prestación sindical II.- Sanción 
Económica por la cantidad de $2,530.76 por pago de lo indebido. 

4) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se propones sancionar mediante Amonestación 
Pública, por autorizar  erogaciones de bono de antigüedad sin justificar plenamente la 
antigüedad. 

5) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se proponen dos sanciones:                        I.- 
Amonestación Pública, por omitir mantener un estricto control de los pagos que causen 
un daño a la hacienda pública. II.- Sanción Económica, por la cantidad de $3,090.00 por 
omitir la baja oportuna y generar pagos indebidos. 
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6) Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador. Se propone sancionar mediante  Amonestación 
Pública, por omitir la recuperación de saldos deudores. 

7) Al C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes Director General. Se propone la imposición de una 
Amonestación Pública, Por omitir implementar el funcionamiento del software “GEO-
AGUA”, con el fin de lograr una mayor eficiencia y economía del Organismo Operador. 

DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, sin observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el considerando 
anterior. 
 

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado,  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que 
incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando 
DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. 
Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 17 de noviembre de 2015 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
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DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
 

_______________________________ 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

Diputado Presidente 
 

 
________________________________ 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Secretario 

 

 
_____________________________ 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

Diputado Secretario 
 

_______________________________ 

SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

Diputado Vocal 
 

 
_________________________ 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Diputado Vocal 

La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014 de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, con base 
al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Es cuánto señor presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establecen 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 dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  
anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le pone a la consideración de la asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que en este momento  desee hacerlo. En 
virtud de no haber participantes, solicito a la secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la negativa.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, e instruyo en este momento a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo al a cuenta pública anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la comisión de agua 
potable y alcantarilla del Municipio de Coquimatlán. Con excepción de lo ya aprobado.  Tiene la palabra el 
diputado  Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO  SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la mesa directiva del presidente. H. Congreso 
del Estado. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto Y Fiscalización de los Recursos Públicos, les fue turnado 
para su análisis estudio y dictamen correspondiente el informe de resultados de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado El Municipio de Coquimatlán.… EL DOCUMENTO SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE TAL 
CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA DIRECTIVA… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 

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

PRIMERO. Una de las principales funciones Constitucionales especificas que el Congreso del 
Estado tiene, es la de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos 
públicos descentralizados para municipales que prestan servicios de agua potable, facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
conocido por sus siglas: OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, 
fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En 
consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más 
tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, atento al contenido del Informe de 
Resultados que remita el OSAFIG. 

En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. 
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M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió 
el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de manera temporal con las facultades y atribuciones que le 
corresponden al Auditor Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

SEGUNDO. El C. LIC. Enrique Alejandro González Contreras, Director de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, envió mediante oficio 
número 009/2015, de fecha 5 de marzo del año 2015, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública 
de ese organismo operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Remitida a su vez por 
el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum 202 de fecha 9 de marzo del año 2015. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

TERCERO. El Auditor Especial del Área Financiera Encargada del Despacho de la Titularidad 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. L.A.E. 
Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable, y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, (en adelante CAPACO), el inicio y ejecución 
de los trabajos correspondientes  a la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, de la referida Comisión de Agua Potable, mediante oficio 135/2015, de fecha 15 de abril del 
año 2015; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 

El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG. Para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad, estudio del marco legal aplicable, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, análisis, cálculo, verificación física y 
documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se 
consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo 
de la revisión. 

CUARTO. La entonces Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría  y Fiscalización Gubernamental del Estado, procedió a la entrega física y legal del 
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. Todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable, y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante oficio número 278/2015 recibido el 
día 29 de julio del año 2015. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los 
elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones 
señaladas en las cédulas de resultados primarios. 

 

De tal acto se dejo constancia en acta circunstanciada, de la entrega del citado informe, así como 
del plazo y procedimiento para presentar los requerimientos señalados en las observaciones. 
Igualmente se informó que una vez recibida la documentación, esta será valorada.   

QUINTO. Mediante oficio número 040/2015, de fecha 07 del mes de agosto del año 2015, el 
personal autorizado de la CAPACO, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2014. Los documentos recibidos fueron valorados por personal de la OSAFIG. 

SEXTO. El Auditor Superior del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, turnó mediante oficio 372/2015 de fecha 28 de septiembre del 
año 2015, al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (XVII) FS/14/14. En cumplimiento a lo 
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previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  

 

SEPTIMO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, del ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes 
cifras: 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 13,934.63 

Bancos/tesorería 55,854.19 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 545,489.55 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,000.00 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo 140,000.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 757,278.37 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO   

Terrenos 287,000.00 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 5,051,864.37 

Otros bienes inmuebles 5,485,989.14 

BIENES MUEBLES   
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Mobiliario y equipo de administración 50,929.77 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,790,506.56 

Equipo de defensa y seguridad 489,277.64 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 14,155,567.48 

TOTAL ACTIVO 14,912,845.85 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 199,842.64 

Proveedores por pagar a corto plazo 636,452.31 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 1,637,626.01 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10,219,385.72 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Ingresos por clasificar 1,773,165.29 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14,466,471.97 

TOTAL PASIVO  14,466,471.97 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO    

Actualización de la hacienda pública/patrimonio  9,103,703.11 

 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 9,103,703.11 

 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO    

Resultado de ejercicio (ahorro/desahorro) -318,696.80 

Resultados de ejercicios anteriores  -8,338,632.43 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -8,657,329.23 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 446,373.88 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 14,912,845.85 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

DERECHOS   

Derechos por presentación de servicios 8,221,128.03 

Accesorios  316,358.47 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORIENTE   

Otros aprovechamientos 560,890.03 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 9,098,376.53 

TOTAL INGRESOS  9,098,376.53 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,170,916.31 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 310,966.80 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,302,244.30 

Seguridad social 298,248.48 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,567,026.14 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 35,456.63 

Alimentos y utensilios  9,799.55 

Materiales y artículos de construcción y de reparación  337,083.36 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  23,922.40 

Combustibles, lubricantes y aditivos  225,472.00 
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SERVCIOS GENERALES   

Servicios básicos 2,445,003.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 71,044.20 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,786.77 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 163,070.02 

Otros servicios generales 454,033.37 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,417,073.33 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 9,417,073.33 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -318,696.80 

 

OCTAVO. El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, a corto plazo, es de 
$14,466,471.97, que corresponde a servicios personales por pagar, proveedores, retenciones y 
contribuciones, otras cuentas e ingresos por clasificar, los cuales se desglosan de la siguiente 
forma: 

 

PASIVO CIRCULANTE IMPORTE (pesos) 

 Servicios personales por pagar a corto plazo 199,842.64 

 Proveedores por pagar a corto plazo 636,452.31 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 1,637,626.01 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 10,219,385.72 

Ingresos por clasificar 1,773,165.29 

SUMA 14,466,471.97 

 
 
NOVENO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 

 

A) INGRESOS. 

 



 
58 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de esta comisión, fueron 
$9,569,833.35; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 227, y publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $9,091,393.85; 
comparándolos con los del presupuesto que fue $9,569,833.5, se observa una disminución 
de ingresos de $478,439.50; variación que se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 

FISCAL 2014 
 
 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) DIFERENCIA (pesos) 

Impuestos 0.00 2,541,939.92 -2,541,939.92 

Derechos 8,536,358.55 6,914,902.05 1,621,456.50 

Aprovechamientos de tipo 
corriente  555,035.30 112,991.38 442,043.92 

SUMA  9,091,393.85 9,569,833.35 - 478,439.50 

 

B) EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos de la Comisión, para el ejercicio fiscal 2014, fue de 
$9,569,833.35; autorizado por el Consejo de Administración en Acta de Sesión 
Extraordinaria número 05, del 11 de diciembre 2013. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue de $9,643,455.09; refleja una erogación de $73,621.74 mayor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos 
de gasto como se detalla a continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 

2014 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios personales 5,649,402.03 5,574,544.20 74,857.83 

Materiales y suministros 474,259.03 351,600.00 122,659.03 

Servicios generales 2,903,764.36 2,903,640.00 124.36 

Deuda 359,996.65 300,049.15 59,947.50 
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Obra pública y equipamiento 256,033.02 440,000.00 -183,966.98 

SUMA  9,643,455.09 9,569,833.35 73,621.74 

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

 

 Financiero 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(Pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA   

(Pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios                   9,098,376.53             3,184,431.79  35% 

SUMA                    9,098,376.53             3,184,431.79  35% 

EGRESOS        

Recursos  Propios                    9,417,073.33             7,816,170.86  83% 

SUMA                    9,417,073.33             7,816,170.86  83% 

 

Obra Pública 

 

CONCEPTO Y/O FUENTE 
DE RECURSOS 

 UNIVERSO 
SELECCIONADO 

($)  

MUESTRA 
AUDITADA 

($) 

PORCENTAJE DE 
MUESTREO 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

   
RECURSOS PROPIOS 

                  
551,376.35  

             
551,376.35  

 
 

SUMA: 551,376.35   551,376.35   100% 

 
 
DECIMO PRIMERO. El resultado de la fiscalización de la cuenta pública forma parte del informe de 
resultados entregado a esta Comisión. Sin embargo, derivado del estatus que guarda la 
solventación de las observaciones, contenidas en la Cédulas de Resultados Primarios, se precisan 
las observaciones que el OSAFIG, considera necesarias y la imposición de sanciones 
administrativas por las conductas u omisiones del servidor público que en ejercicio de su cago 
violento, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, 
independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda pública. 
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Proponiendo la imposición de sanciones administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas 
que violente, de cualquier forma, el marco normativo de la función pública. Previstas en el artículo 
53, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las cuales se relacionan a continuación: 

 

B) ESTATUS DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

NÚME
RO 

RESUL
TADO 

RECOM
ENDACI

ÓN 

OBSER
VACIO

N 

CUANTIFICAC
ION 

REINTEGR
O 

DESCRIPCION ESTATUS 

F1-
FS/14/
14 

2 SI       
Revisión del Control 
Interno 

No atendida 

F2-
FS/14/
14 

2.35   SI     

Justificar la 
presentación 
extemporánea de las 
cuentas públicas 
mensuales al H. 
Congreso del Estado 

No 
solventada 

F3-
FS/14/
14 

3.5.1 y 
3.10.1 

  SI 478,439.00   

Ingresos recaudados en 
menor cuantía a su 
Presupuesto de 
Ingresos 

Parcialment
e 

Solventada 

F4-
FS/14/
14 

4.3   SI   10,026.56 

 Reintegrar  el importe 
de intereses generados 
por desfases en los 
depósitos de Ingresos. 

Parcialment
e 

Solventada 

F5-
FS/14/
14 

20.1 y 
20.6 

SI   764,289.84   

Someter a la 
autorización del 
Consejo de 
Administración las 
transferencias 
presupuestales Atendida 

F6-
FS/14/
14 

22.1 y 
22.5 

  SI     
En el Presupuesto de 
Egresos no se anexan 
las plazas autorizadas   

No 
solventada 

F7-
FS/14/

22.3 y 
22.8 SI       Realizar los cálculos del 

ISR como lo marca la 
Atendida 
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14 legislación 

F8-
FS/14/
14 

22.6.1   SI   1,498.58 

Reintegrar  las 
cantidades pagadas en 
demasía  del bono del 
burócrata de 2 
trabajadores  

No 
solventada 

F9-
FS/14/
14 

22.6.2 

  SI 152.41   

Justificar diferencias 
pagadas en demasía del 
bono de regalo o 
juguete  Solventada 

F10-
FS/14/
14 

22.6.3   SI   13,484.65 

Reintegrar  pago y 
justificar provisión del 
gasto en demasía por  
cálculo de las 
prestaciones de fin de 
año, como canasta 
navideña, aguinaldo y 
cuesta de enero  

No 
solventada 

F11-
FS/14/
14 

22.6.4   SI   54,347.70 

Reintegrar las 
diferencias pagadas en 
demasía de Prima 
Vacacional 

No 
solventada 

F12-
FS/14/
14 

22.6.5 
SI       

Realizar  pagos de 
incrementos hasta que 
se hayan autorizado Atendida 

F13-
FS/14/
14 

22.6.6   SI 257,821.89   

Justificar la falta de 
provisión en el ejercicio 
2013 de la segunda 
parte de la prestación 
canasta navideña  

No 
solventada 

F14-
FS/14/
14 

22.6.7   SI 44,161.64   

Justificar afectación al 
gasto  de Servicios 
Personales, pagos de 
servicios distintos a las 
prestaciones de los 
servicios personales 
permanentes 

Parcialment
e solventada 

F15-
FS/14/

22.8 SI       Realizar los cálculos del 
ISR como lo marca la 

Solventada 
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14 legislación aplicable en 
la materia 

F16-
FS/14/
14 

22.9.1   SI   177.03 
Reintegrar pago en 
demasía de las 
liquidaciones del IMSS 

No 
solventada 

F17-
FS/14/
14 

22.9.2 

SI       

En la medida de su 
disponibilidad 
financiera regularizar 
los pagos ante el SAT Atendida 

F18-
FS/14/
14 

22.11 
SI       

Actualizar expedientes 
del personal Atendida 

F19-
FS/14/
14 

22.12.
1 

  SI   280.15 

Justificar si la compañía 
aseguradora bonificó 
las cuotas 
proporcionales de los 
trabajadores dados de 
baja, o en su caso 
efectuar reintegro   

No 
solventada 

F20-
FS/14/
14 

22.12.
2 

  SI   14,906.76 

Exhibir documento que 
acredite el derecho a 
percibir  la prima de 
seguro de vida a 
personal jubilado 

Parcialment
e solventada 

F21-
FS/14/
14 

22.13.
1 

  SI   733.79 
Omitir la baja de 
trabajador ante el IMSS 

No 
solventada 

F22-
FS/14/
14 

23.1   SI     
Mostrar evidencia de 
haber integrado 
subcomité de compras 

No 
solventada 

F23-
FS/14/
14 

20.4.1 
y 

23.3.1 
  SI     

Exhibir el Programa 
anual de Adquisiciones 
e Inversiones de 
Bienes, Servicios y 
Arrendamientos 

No 
solventada 

F24-
FS/14/
14 

23.6   SI     

Exhibir bitácoras o 
controles 
administrativos que 
justifiquen los 

No 
solventada 
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mantenimientos a los 
vehículos 

F25-
FS/14/
14 

23.7.1   SI 136,458.00   

Exhibir el 
procedimiento de 
adjudicación y las 
cotizaciones   

No 
solventada 

F26-
FS/14/
14 

23.7.2 
y 42.1 

  SI 39,881.42   

Justificar la 
autorización del 
Consejo con 
posterioridad de las 
adquisiciones. Exhibir 
resguardos de los 
bienes adquiridos 

Parcialment
e solventada 

F27-
FS/14/
14 

23.1   SI 9,000.00   
Justificar haber 
fraccionado compras  

Parcialment
e solventada 

F28-
FS/14/
14 

23.15.
1 

  SI 225,472.00   
Exhibir bitácoras y 
controles de suministro 
de combustible  

No 
solventada 

F29-
FS/14/
14 

23.15.
2 

  SI 225,472.00   

Justificar falta de 
provisión de factura en 
el ejercicio 2013, 
pagada en el 2014 

No 
solventada 

F30-
FS/14/
14 

41.9 y 
41.10.

1 
  SI     

Analizar y justificar 
saldo de la cuenta 
Fondos de Caja  

Parcialment
e solventada 

F31-
FS/14/
14 

41.9 y 
41.10.

2 
  SI     

Justificar la falta de 
registro de 
movimientos por la 
reposición del fondo 
revolvente Solventada 

F32-
FS/14/
14 

41.15.
1 

  SI 545,489.55   

Exhibir  acciones 
implementadas para la 
recuperación de los 
saldos de la cuenta de 
Deudores  

Parcialment
e solventada 

F33-
FS/14/

41.18   SI 140,000.00   
Informar sobre la 
antigüedad y veracidad 
de  saldos de la cuenta 

Parcialment
e solventada 
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14 Anticipo a Proveedores 

F34-
FS/14/
14 

43.1.1   SI     

Analizar y conciliar los 
saldos del pasivo de 
cuentas contables 
duplicadas y con saldos 
de  naturaleza contraria 

Parcialment
e solventada 

F35-
FS/14/
14 

43.1.2   SI     

Conciliar el adeudo con 
la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán 

Parcialment
e solventada 

F36-
FS/14/
14 

43.1.3 
SI       

Regularizar los pagos 
pendientes por enterar  Atendida 

F37-
FS/14/
14 

43.6   SI     

Efectuar análisis al 
saldo que presenta la 
cuenta de Derechos por 
Clasificar  

Parcialment
e solventada 

F38-
FS/14/
14 

50 
SI       

Recomendaciones con 
respecto a la 
armonización contable Atendida 

 

38 8 30 2,866,637.75 95,455.22     

 
La interpretación del contenido de las columnas en el Estatus de Observaciones Financieras  es la 
siguiente: 

 NUMERO: es número consecutivo de resultado precedido de la letra F, en 
financiero; RF, en el caso de recursos federalizados; DU, en desarrollo urbano, y OP 
en obra pública. Después del número la letra FS que indica fiscalización superior, 
diagonal y los dos últimos números del año del ejercicio auditado, diagonal y el 
número de auditoría asignado a esa entidad en expediente.  

 RESULTADO: corresponde al número de procedimiento asignado por el OSAFIG 
de la aplicación de Procedimientos para la Fiscalización Superior de las Cuentas 
Públicas Ejercicio Fiscal 2014. 

 RECOMENDACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento 
referido el resultado es una recomendación SÍ o NO. 

 OBSERVACIÓN: derivado de la revisión en la aplicación del procedimiento referido 
el resultado es una acción con observación que la entidad deberá atender SÍ o NO. 

 CUANTIFICACIÓN: se refiere al importe del concepto revisado y valorado.   

 REINTEGRO: importes cuya acción implica depositar en la cuenta bancaria de la 
entidad la cantidad señalada. Los importes que se presentan en la columna en 
caracteres negros son reintegros efectivos y los de caracteres en rojo, indican que a 
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la fecha del presente informe no había exhibido por el ente auditado, a este Órgano 
de Fiscalización, el depósito correspondiente. 

 Los importes de la columna CUANTIFICACIÓN y REINTEGROS, no 
necesariamente implicaron recuperación de recursos por presuntos daños o 
perjuicios, o ambos, a la hacienda pública, y fueron sujetas a las aclaraciones 
requeridas. 

 DESCRIPCIÓN: síntesis de la observación por omisión o acción señalada de 
cumplimiento por parte de la entidad. 

 ESTATUS: significa el estado que guarda la observación o recomendación a la 
fecha del presente informe. 
 

C) PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

Las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente o no solventadas en el plazo 
concedido o con la formalidad requerida; forman parte de este Informe de Resultados entregado a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso 
del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción IV, 16, 27, 34, 35 y 36, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  

En los términos de los artículos 24, 25, 26 y 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 
derivado del estatus que guarda la solventación de las observaciones, contenidas en las Cédulas 
de Resultados Primarios, se precisan las observaciones que el OSAFIG, considera necesaria la 
imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos 
que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actividad, independientemente si causó  daños o perjuicios a la hacienda pública.  

Proponiendo la imposición de sanciones administrativas, que tiene por objeto suprimir prácticas 
que violente, de cualquier forma, el marco normativo de la función pública. Previstas en el artículo 
53, fracciones II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con relación al artículo 49 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sanciones que se relacionan en el 
siguiente recuadro: 

NÚME
RO 

RESULT
ADO 

CUANTIFICAC
IÓN 

REINTEG
RO DESCRIPCIÓN ESTATUS 

PRESUNCIÓ
N DE 

RESPONSAB
ILIDAD 

SANCIÓN 
PROPUESTA 

F4-
FS/14/
14 

4.3  
10,026.5

6 

Cobro de 
ingresos 
provenientes 
de la 
recaudación, 
concentrados 
en las cajas de 
cobro del 
Organismo 
Operador y no 
depositados en 
las cuentas 
bancarias 
productivas del 

Parcialm
ente 
Solventa
da 

Administrati
va y Sanción 
económica 

C.P. Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, 
Contador 

Por omitir 
depositar a las 
cuentas bancarias 
del Organismo 
Operador, 
ingresos 
provenientes de la 
recaudación, 
disponiendo 
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Ayuntamiento 
a más tardar el 
día hábil 
siguiente, 
ocasionándose 
daños y 
perjuicios a la 
Hacienda 
Pública 
Municipal. 

indebidamente de 
dichos recursos, 
ocasionando 
daños y perjuicios 
a la Hacienda 
Pública Municipal. 

I. Amonestación 
Pública; y 

II. Sanción 
Económica por 
$10,026.56 más 
los intereses 
generados hasta 
su total depósito, 
equivalente a los 
perjuicios 
determinados. 

En incumplimiento 
a los artículos 2, 
primer párrafo y 6 
de la Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Manzanillo para el 
Ejercicio Fiscal 
2014; y 23 fracción 
II del Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Coquimatlán. 

Sanciones 
previstas en los 
artículos 52, 
fracciones I y II, 
53, fracción I, 54 y 
55, fracción I de la 
Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
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Estado; en relación 
al 49, fracciones II 
y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F8-
FS/14/
14 

22.6.1  1,498.58 

Cálculo y pago 
en demasía de 
bono del 
burócrata para 
2 trabajadores 
sindicalizados, 
Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, y J. 
Cruz 
Hernández 
Barreda 
rebasando las 
cantidades 
establecidas en 
el convenio 
sindical vigente 
durante el 
2014.  

No 
solventad
a 

Administrati
va y Sanción 
Económica 

C.P. Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, 
Contador 

Por efectuar el 
cálculo 
correspondiente 
para el pago de 
prestaciones 
laborales a dos 
trabajadores 
sindicalizado, 
considerando una 
base de pago 
mayor a la 
establecida en el 
convenio sindical 
vigente para 2014, 
ocasionando un 
daño al patrimonio 
del Organismo 
Operador: 

I. Amonestación 
Pública; y 

II. Sanción 
Económica por 
$1,498.58 pesos, 
equivalente a los 
daños 
determinados. 

 

En incumplimiento 
a los artículos 29 
fracción VI de la 
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Ley de Aguas del 
Estado de Colima; 
23 fracción II del 
Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Coquimatlán; y 
convenio sindical 
vigente durante el 
ejercicio 2014. 

 

Sanciones 
previstas en los 
artículos 52, 
fracciones I y II, 
53, fracción I, 54 y 
55, fracción I de la 
Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado; en relación 
al 49, fracciones II 
y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

 

 

F20-
FS/14/
14 

22.12.2  
14,906.7

6 

 

Pago 
improcedente 
de primas de 
seguro de vida 
a personal 
jubilado 

Parcialm
ente 

solventad
a 

Administrati
va y 

Resarcitoria 

C.P. Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, 
Contador 

Por gestionar el 
pago de las primas 
de seguro de vida 
a dos trabajadores 
jubilados, estando 
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reservado 
únicamente para 
el personal activo, 
ocasionando un 
daño al patrimonio 
del Organismo 
Operador: 

I. Amonestación 
Privada; y 

II. Sanción 
Económica por 
$14,906.76 pesos, 
equivalentes a los 
daños 
determinados. 

 

En incumplimiento 
a los artículos 29 
fracción II de la 
Ley de Aguas para 
el Estado de 
Colima; y 23 
fracción II del 
Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Coquimatlán. 

 

Sanciones 
previstas en los 
artículos 52, 
fracciones I y II, 
53, fracción I, 54 y 
55, fracción I de la 
Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado; en relación 
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al 49, fracciones II 
y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F21-
FS/14/
14 

22.13.1  733.79 

Omitir la baja 
de trabajador 
ante el IMSS, 
pagándose en 
demasía sus 
cuotas obrero 
patronales. 

No 
solventad

a 

Administrati
va y 

Resarcitoria 

C.P. Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, 
Contador 

Por omitir tramitar 
la baja de un 
trabajador ante el 
IMSS, pagándose 
en demasía sus 
cuotas obrero 
patronales a dicho 
Instituto, 
ocasionando un 
daño al patrimonio 
del Organismo 
Operador: 

I. Amonestación 
pública; y 

II. Sanción 
Económica por 
$733.79 pesos, 
equivalentes a los 
daños 
determinados. 

 

En incumplimiento 
a los artículos 29 
fracción II de la 
Ley de Aguas para 
el Estado de 
Colima; y 23 
fracción II del 
Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
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Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Coquimatlán. 

 

Sanciones 
previstas en los 
artículos 52, 
fracciones I y II, 
53, fracción I, 54 y 
55, fracción I de la 
Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado; en relación 
al 49, fracciones II 
y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

F25-
FS/14/
14 

23.7.1 136,458.00  

 

Adquisición de 
bienes y 
servicios por 
montos 
comprendidos 
entre los 101 y 
850 salarios 
mínimos, sin 
exhibir tres 
cotizaciones y 
aprobación del 
Consejo de 
Administración
. 

No 
solventad

a 

Administrati
va 

 

C.P. Francisco 
Javier Brizuela 
Miranda, 
Contador 

I. Amonestación 
Pública: por 
gestionar pagos 
por concepto de 
adquisición de 
bienes y servicios 
por montos 
comprendidos 
entre los 101 y 850 
salarios mínimos 
vigentes en el 
Estado durante el 
2014, sin exhibir 
evidencia de las 
cotizaciones y de 
la autorización 

F26-
FS/14/
14 

23.7.2 y 
42.1 

39,881.42  

Justificar la 
autorización 
del Consejo 
con 
posterioridad 
de las 

Parcialm
ente 

solventad
a 

Administrati
va 
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adquisiciones. 
Exhibir 
resguardos de 
los bienes 
adquiridos 

previa del Consejo 
de Administración. 

 

En incumplimiento 
de los artículos 42 
inciso b) de la Ley 
de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos 
del Sector Público 
en el Estado de 
Colima; 23 
fracciones  II y VI, 
del Reglamento 
Interior de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Coquimatlán. 

 

Sanción prevista 
en los artículos 52, 
fracción II de la 
Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado en relación 
al artículo 49, 
fracción II de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos. 

 
 
DECIMO SEGUNDO. El hoy Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, L.A.F. Carlos Armando Zamora González, nombrado por el H. 
Congreso del Estado, por un periodo de 7 años, mediante acuerdo numero 50, el día 28 de agosto, 
de la anualidad que transcurre. Turnó mediante oficio 372/2015 del 28 de Septiembre del 2015, a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso 
del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Coquimatlán, Colima correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/14/14.  
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Motivo por el que los diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, nos reunimos con el titular del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas. 

 

DECIMO TERCERO.  En tal virtud los integrantes de la presente Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos coincidimos con las sanciones  propuestas 
dentro del informe de Resultados emitido por el OSAFIG. En su apartado de Presuntas 
Irregularidades, toda vez que el Órgano Fiscalizador presentó evidencias suficientes, competentes 
y relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
del Organismo Operador de Agua Potable ya referido, que fungieron en el periodo auditado; 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes.  

 

Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG, 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 inciso b), fracciones de la I a la VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

 

La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento y derivadas de las cédulas de resultados primarios que se anexan, forman parte 
integral del presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus 
términos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, para que surtan los 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan. 

 

A) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone 
se imponga una Amonestación Pública y sanción económica, por la cantidad de: 
$10,026.56 (diez mil veintiséis pesos con cincuenta y seis centavos M.N. 56/100), por 
omitir depositar a las cuentas bancarias del Organismo Operador, ingresos provenientes 
de la recaudación, disponiendo indebidamente de dichos recursos, ocasionando daños y 
perjuicios a la Hacienda Pública Municipal.      

 

B) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone 
se imponga una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad 
de:$1,498.58 (un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta y ocho centavos 
M.N. 58/100), por efectuar el cálculo correspondiente para el pago de prestaciones 
laborales a dos  trabajadores sindicalizados, considerando una base de pago mayor a la 
establecida en el convenio sindical vigente para el 2014,   ocasionando daños patrimonial 
del Organismo Operador.      

 

C) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone 
se imponga una Amonestación Privada y Sanción Económica, por la cantidad de: 
$14,906.76 (catorce mil novecientos seis pesos con setenta y seis centavos M.N. 76/100), 
equivalente a los daños determinados; Por gestionar el pago de las primas de seguro de 
vida a dos trabajadores jubilados, estando reservado únicamente para el personal activo, 
ocasionando un daño patrimonial del Organismo Operador.      
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D) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone 
se imponga una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad de: 
$733.79 (setecientos treinta y tres pesos con setenta y nueve centavos M.N. 79/100), 
equivalente a los daños determinados; Por omitir tramitar la baja de un trabajador ante el 
IMSS, pagándose en demasía sus cuota obrero patronales a dicho instituto. ocasionando 
un daño patrimonial del Organismo Operador.      

 

E) Al C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, se propone 
se imponga una Amonestación Pública, por gestionar pagos por concepto de adquisición 
de bienes y servicios por montos comprendidos entre los 101 y 850 salarios mínimos 
vigentes en el Estado durante el 2014, sin exhibir evidencia de las cotizaciones y de la 
autorización previa del Concejo de Administración.      

DECIMO CUARTO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, 
el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no 
solventadas o parcialmente solventadas, en el plazo concedido o con la formalidad requerida. 

DECIMO QUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del 
Estado, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 

DECIMO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33, fracción XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; las responsabilidades administrativas, pecuniarias 
e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitaran, 
resolverán y ejecutaran por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general 
vigente, las cuales se tramitaran y fincaran por el OSAFIG, en términos de la Ley Superior del 
Estado, por lo tanto deberán iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición Constitucional 
citada.  

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N  No.       

ARTÍCULO PRIMERO.-Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, con fundamento al contenido del 
Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa del servidor 
público que incurrió en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando 
DÉCIMO PRIMERO del presente dictamen. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. 
Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

TRANSITORIO 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, 17 de noviembre del año 2015 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
Presidente. 

 
 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                          DIP. RIULT RIVERA RAMIREZ 
            Secretaría                                                                  Secretario 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                  SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
                 Secretario                                                                    Secretario. 

 

Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establecen los artículos  93 
de la ley orgánica del poder legislativo, el 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 dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le pone a la consideración de la asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que en este momento  desee hacerlo. En 
virtud de no haber participantes, solicito a la secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.   
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta 
algún ciudadano Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa, e instruyo en este momento a la Secretaría para que le 
dé el trámite correspondiente.  En el siguiente punto, del orden del día, relativo a asuntos generales y a fin 
de conceder el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo de acuerdo lo establecido  al artículo 158 del 
reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, solicito pasen a inscribir con los secretarios a fin de 
registrar su participación. Para continuar con el desahogo del presente punto del orden del día, y una vez 
que han registrado su participación las diputadas y los diputados, tiene la palabra la diputada Martha Sosa 
quien presento 3 documentos, por lo que habremos de darle la oportunidad de que de manera 
consuetudinaria  valla realizando al lectura a cada una de ella previa aprobación en el mismo sentido de 
cada una de ellos. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente muy  buenas tardes. Honorable 
asamblea.  … El documento se inserta íntegramente tal cual fue presentado ante la Mesa Directiva. 

C. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 

 
 

La  suscrita  Diputada  Martha  Leticia  Sosa  Govea,  y demás integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido Acción  Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura  Estatal, con fundamento  en 
lo establecido por  los  artículos   22  fracción   I,    83  fracción   I ,   84 fracción I I I    de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126  de  su  Reglamento,  me  permito  poner  a consideración de 
esta asamblea, la presente iniciativa de  acuerdo   con   exhorto,   de  conformidad   con   la 
siguiente: 

 
EXPOSICION  DE MOTIVOS 

 
A últimas  fechas  el sector  salud  del Estado  dada su mala calidad de servicio, deja mucho que 
desear, máxime  que existen evidentes  quejas de la sociedad de  la  mala   atención  que  
reciben   al  acudir   a  los diferentes centros de salud. 
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Dada  la creación del nuevo  Hospital  Materno-Infantil, de  la  Secretaría  de  Salud   y  Bienestar   
Social   del Gobierno del Estado,  ubicado  en el Municipio de Villa de  Álvarez,   Colima,  si  bien,  
dicho  centro  de  salud dará  asistencia médica  necesaria a la sociedad colimense  en   especial   
a  los  infantes   del   Estado, también   lo  es  que  al  poner  en  marcha  su funcionamiento se 
generaran fuentes  de empleo   para los colimenses. 

 
Al respecto,  se  tiene  conocimiento por  conducto  de trabajadores del  área   de salud y  por 
notas periodísticas de la creación de 300 nuevas  plazas  de trabajo  en  los diferentes  
rubros para el referido Hospital  Materno-Infantil de la Secretaría de Salud  y Bienestar  Social  del 
Gobierno del  Estado,  de  ahí  la imperiosa necesidad de exhortar  al Titular  del Poder Ejecutivo   
del  Estado,  a  efecto  de  que  se  forme  un comité  integrado por  el  Gobernador del  
Estado,  un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud  en 
Colima,  y la Presidenta de la Comisión de Salud y Bienestar  Social de este H. congreso. 
 
 

De igual forma, las referidas plazas de trabajo sean solicitadas   mediante  convocatoria  abierta   a  
la sociedad, para de esta manera,  una vez analizado el perfil, de cada uno de los solicitantes,  
el Comité haga la evaluación  y decida al trabajador u servidor público apto a contratar para tal 
fin. 

 
 

Con tal propuesta, la elección del personal por medio de  un  Comité  para  ocupar  las  diferentes  
plazas  de trabajo del Hospital Materno  Infantil, será además  de calificada, con las aptitudes 
necesarias para su desempeño, dando preferencia a los trabajadores de contrato,  y  respetando  
las  plazas  donde  intervenga en designación directa del Sindicato Nacional de Trabajadores  de la 
Secretaria de Salud en Colima. 

 
Por  lo  antes  expuesto,  y  con  fundamento   en  los artículos  83 fracción  1,  84 fracción  111,   87  de  la 
Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo,  y  126  de  su Reglamento,  se propone a esta Honorable  Asamblea 
para su aprobación el siguiente: 

 
ACUERDO No. 

 
PRIMERO.-  Se  exhorta  respetuosamente   al  Titular del  Poder  Ejecutivo  del Estado,     para  que  
las  300 plazas  de  trabajo  requeridas   en  Hospital  Materno- Infantil de la Secretaría  de Salud  
y Bienestar  Social del    Gobierno    del    Estado,    sean    contratadas    y 

Aprobadas por medio de un Comité integrado por Gobernador del Estado, un representante del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud en Colima, y la Presidenta de la 
Comisión de Salud y Bienestar Social de este H. Congreso, mediante una convocatoria abierta a la 
población. Dando preferencia a los trabajadores de contrato, y respetando las plazas donde 
intervenga en designación directa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud en 
Colima. 

 
 

SEGUNDO.-  Una  vez  aprobado  el  presente acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del Congreso del 
Estado, para que notifique el presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima; para los fine solicitados. 
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Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  
solicito que   la   presente   iniciativa   sea   sometida   a   su discusión, y aprobación al momento de su 
presentación. 

Atentamente. 

Colima, Colima, 18 de Noviembre del año 2015 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOBEA 

RIULT RIVERA GUTIERREZ NICOLAS CONTRERAS   CORTÉS 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

ADRINA LUCÍA MESINA TENA MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA VELAZCO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica del 

poder legislativo, se pone a consideración de la asamblea, el punto de acuerdo presentada por la diputada 

Martha Sosa, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en  el artículo 126 del 

reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, que señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro 

diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene la palabra la diputada o el diputado que en este momento  

desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Leticia.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a los medios de 

comunicación, a nuestros compañeros diputados, al publico que esta, los ciudadanos que nos acompañan 

esta tarde. Es una intervención muy, muy cortita, el gobierno interino de colima ahora tiene una muy, muy  

buena oportunidad de marcar diferencia, la iniciativa que está proponiendo la diputada Martha sosa es una 

oportunidad excelente. Ya todos hemos sabido que las plazas se prestan, pues, para, para dar favores, para 

hacer tratos, y los trabajadores que normalmente están desempeñándose en el área de la salud  luego su 

trabajo no es reconocido. Este es el momento de que se hagan las cosas de manera transparente, todo el 

mundo va a quedar muy conforme si la transparencia da cuenta en este proceso. Yo felicito a todas aquellas 

trabajadoras de la salud.  Que de verdad desempeñan su trabajo con mucha  actitud, sobretodo, porque en 

estos tiempos de esta administración pasada tan despilfarradora, tuvieron un trabajo adicional de poder 

trabajar y desempeñar su oficio, a demás con tanta necesidad de herramienta y de insumos, entonces creo 

que por su puesto estoy a favor de esta comisión,  y en hora de buena de que se lleve a cabo,  yo creo que 

toda la ciudadanía lo va a gradecer. Es cuanto señor presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Alguna otra diputada o diputado que desee hacer uso de 
la palabra. En virtud de no haber más participaciones, solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Te informo diputado presiente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo  prestando por la diputada Martha Sosa, e instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. Tiene nuevamente el uso de la palabra la diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  Gracias presidente. En obvio de tiempo, y para ser muy 
sintética, voy a pedir muy atentamente que se tome el documento integro para el diario de los debates, y yo 
voy a resumir para no cansar con la lectura.  … El documento se inserta íntegramente tal cual fue presentado 
ante la Mesa Directiva. 
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MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

RIULT RIVERA GUTIERREZ NICOLAS CONTRERAS   CORTÉS 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA VELAZCO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de 

la ley orgánica del poder legislativo, se pone a consideración de la asamblea, el punto de acuerdo 

presentada por la diputada Martha Sosa, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en  el artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, que señala que 

hablaran por una sola vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra la diputada o 

el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber participantes solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente del documento que nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Te informo diputado presiente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo  prestando por la diputada Martha Sosa, e instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra  nuevamente la Diputada Martha Sosa.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente. Y a todos gracias por su 
comprensión, es mi última intervención para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 26 bis a la ley de adquisiciones servicios y arrendamiento del sector público en el estado de colima y 
reforma también las fracciones. … El documento se inserta íntegramente tal cual fue presentado ante la 
Mesa Directiva. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 

 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en la fracción 1, del artículo 22, fracción 1, del artículo 83 y, fracción I , del artículo 84, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos   122  y  123 de su 
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Reglamento,  sometemos  a  la consideración  de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el Artículo 26 bis, a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima  y reforma las fracciones  XXVIII  y  XXIX,  adicionando  la fracción  XXX, todas  del artículo  13, de la Ley de 
Transparencia  y Acceso  a la Información Pública del Estado de Colima, lo anterior en base a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hoy más que nunca la ciudadanía exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo en nuestro 
estado, dado la mala situación financiera por la que se atraviesa y que deriva en su mayoría de presuntos actos de 
corrupción del anterior gobernador y gabinete. 

 
Podemos encontrar  muchos  ejemplos  de lo anterior,  los cuales  fueron  dados  a conocer  en su momento por los 
medios de comunicación tanto locales como nacionales. 

 
Casos como el arrendamiento durante el periodo de 2012 al 2014, de un inmueble que nunca se utilizó, en el cual 
se erogaron cerca de 584 mil pesos para presuntamente  beneficiar a una mujer cercana al entonces  gobernador  y 
cuya  empresa  también  fuera beneficiada  por cuatro contratos asignados por el Ejecutivo de manera directa y por 
invitación restringida, por un monto total de 263 mil 244 pesos. 

 
De igual forma  durante  2012, se dio a  conocer  en diversos medios  informativos,  la erogación realizada por el 
Gobierno del Estado,  de aproximadamente 3 millones  de pesos, mediante dos contratos de asignación directa a 
favor de un conocido comerciante de birria y carne, hermano de un conocido político que fungía como diputado 
durante ese periodo. 
 
Estado de Colima, para que dichas grabaciones se pongan a disposición de los ciudadanos en los respectivos portales 
de transparencia. 

 
Con lo anterior,  se espera desalentar  la realización  de actos y  conductas   ilegales  como las señaladas 
anteriormente, puesto que la transparencia siempre será una de las mejores armas contra la corrupción, que permitirá 
que los gobernados comiencen a confiar de nuevo en sus autoridades. 

 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional  y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido  Acción Nacional  sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO. · Se adiciona el artículo 26 bis, a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 26 BIS. · A fin de proveer de mayor transparencia a las operaciones reguladas en la presente Ley, las 
entidades y dependencias deberán trasmitir vía internet, en vivo, las sesiones de sus comités de  adquisiciones,   
servicios y  arrendamientos,   así  como /as etapas de  los procedimientos de licitaciones que realicen. 

 
SEGUNDO. · Se reforman las fracciones  XXVIII y XXIX y se adiciona la fracción XXX al artículo 13 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para quedar como siguen: 

 
Artículo 13. · ... 

 
l. a la XXVII... 
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XXVII. Una lista completa de los subsidios, las becas y los descuentos otorgados, así como el origen de esos recursos, 
sus beneficiarios y los montos otorgados; 

 
XXIX. La grabación de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos,  así como las etapas de 
los procedimientos de licitaciones que se realicen; y 

 
XXX.- Cualquier  otra información que sea de utilidad  o resulte relevante para el conocimiento   y 
Evaluación  de las funciones  y políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado 

 
T R A N S 1 T O R 1 O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Las dependencias y entidades obligadas contaran con un plazo de 60 días 
Naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los preparativos técnicos 
Y ajustes presupuestarios necesarios a efecto de cumplimentar lo señalado en la presente reforma. 

 
Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo señalado por el artículo 124, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente  a efecto de una potencial y necesaria aprobación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

RIULT RIVERA GUTIERREZ NICOLAS CONTRERAS   CORTÉS 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA VELAZCO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
 
 

Estas  firmas  pertenecen  a la iniciativa  de reforma que adiciona el Artículo  26  bis  a Ley de 
Adquisiciones. Servicios y Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de Colima y reforma l a s  
fracciones  XXVIII  y XXIX,   adicionando la fracción  XXX.  Todas del artículo    13.  De la Ley   de 
Transparencia y Acceso a la información Pública  del Estado de Colima. 
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Es cuánto  y esta a su consideración, bueno el turno correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Se recibe el documento, para dar el turno 
correspondiente a la comisión respectiva. Tiene la palabra en el siguiente orden de participación con dos 
puntos registrados, el diputado Nicolás Contreras, a quien también solicitamos de manera consecutiva 
realice su participación previa aprobación de cada uno de ellos.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias diputado presidente. Con su permiso y con el permiso de 
los integrantes de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, diputadas que se encuentran aquí, del 
público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos, y de los amigos de los medios de 
comunicación. Lamentablemente esta fue una sesión muy prolongada, me hubiera dado mucho gusto, que 
estuviera presente, estuvo aquí la esposa del maestro Mario Enrique Casillas, fue mi maestro  y 
seguramente fue maestro de varios de los que estamos aquí presentes, y hago mención del maestro porque 
pedí autorización a  su familia de hacerlo, y hago el preámbulo antes de iniciar con los dos temas, porque 
resulta que la esposa del maestro tiene paneando dos años, poco más de dos años, para que este congreso 
le autorice la pensión que por les le corresponde al maestro fallecido. Va a una dependencia,  va a otra, la 
señora inclusive  ya tiene problemas de salud  muy fuertes,  y tiene dos años, más de dos años que no se le 
autoriza esa pensión. Porque hago este comentario,  porque en la sesión pasa que en esta misma tribuna, 
que es la más alta tribuna del estado, yo mencioné el tema, sobre el asunto y el problema que se tiene con 
las pensiones y  las jubilaciones de los trabajadores de la educación de la sección treinta y  nueve  y en este 
caso de  sus familiares, es una pena, es una verdadera pena, que gente como este ejemplo que estoy  
poniendo, anden penando con el riesgo inclusive que se puedan, lastimar,  tropezar, caer, porque son gente 
ya adulta,  y que nosotros no hagamos nada, yo desde aquí invito a mis compañeros diputados que tenemos 
un origen sindicalista. Lamento que circunstancialmente el maestro adrian Orozco Neri, que es secretario 
general de la sección 39 y que por circunstancias respetable ya no se encuentra aquí, que el maestro 
Federico Rangel lozano  que también fue maestro de él, el maestro Mario Enríquez  casillas, podemos 
formar del maestro, también Eusebio que forma parte también  del gremio, hermano de gremio, podamos 
formar una comisión, yo ya delante algo, les quiero comentar, el jueves pasado en compañía del grupo 
parlamentario de acción  nacional, visitamos al gobernador interino, y uno de los asuntos que le puse sobre 
la mesa  y  lista  de los compañeros que están con tramite desde el años 2012, si desde el años 2012 hay  
compañeros que solicitaron su  jubilación después de 30 años de trabajar, o 28 en el caso de las damas, de la 
mujeres, y son desde el 2012 que no les autorizan su jubilación. Coincidentemente la pasada legislatura le 
autorizaron la jubilación “fasttrack”. a la esposa del entonces gobernador, Alma Delia Arreola de Anguiano,  
y después, también  a un diputado  que estaba en la legislatura pasada en este poder legislativo, que era 
Martin flores Castañeda, y dejando de lado a gente que con derecho tenía toda la antigüedad  y el derecho 
para que pudieran gestionar su  jubilación, yo si hago un llamado, y lo digo porque me estaba comentando  
la señora que ella tiene, toda subida le ha gustado la política y sigue a través del  canal del  congreso las 
sesiones en vivió,  siempre lo  ha hecho,  pero en particular y especialmente en los últimos dos años, y 
¿porque lo ha hecho? Esperando que alguien de los diputados, traiga en su mano el decreto donde está 
aprobando su pensión, que por derecho le correspondía y  hasta ahorita nadie, nadie. Ya investigamos y le 
dije la sesión pasada, aquí, en oficialía mayor, no obra ningún expediente a los cuales me he referido, todos 
están en el escritorio del gobernador, y no se han enviado a este poder, por eso yo propongo una comisión, 
que formemos una comisión y le demos un seguimiento a este tema, que es de sentido social, que es de 
justicia, y que son muchos casos que están en esas circunstancia.  Y hay que ir  abriendo camino  porque 
varios de los que estamos aquí a lo mejor nos vamos a jubilar dentro de poco,  y ¿vamos a estar  también a 
estar penando igual?, pregunto, porque ese es un derecho, entonces si es importante que este tema lo 
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podamos, en lo corto platicar si es que aquí se desea. Yo públicamente hago la invitación a los compañeros 
que ya me réferi, para que hagamos presión, digo, yo soy de las gentes que estoy de acuerdo en las buenas 
formas, pero ya dos años de estar esperando, yo creo que las formas debe haber un límite, y no hay  
respuesta lamentablemente del poder ejecutivo en este tema. Cumplido el punto y lo hago con mucho gusto 
a petición de la familia, del maestro Mario Enríquez Casillas, que inclusive  aquí estaban también sus hijas a 
poyando el tramite pues que lamentablemente hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable,  y 
como ese mucho  todavía más en la sección 39 de nuestro sindicato.  

Bien, ahora sí y disculpen. Abordo dos temas, uno de ellos tiene que ver  también  con el aspecto 
magisterial. Este fin de semana presentaron nuestros maestros de aquí de colima, los que fueron 
convocados. Un examen, un examen que estuvo plagado de irregularidades, un examen en el cual inclusive a 
uno la prensa le dio seguimiento de que se habían cometido errores, pifias, y mala organización de parte la 
autoridad educativa. A nombre de ellos, y con mucho gusto como portavoz, hago uso de la tribuna para fijar 
esta iniciativa de acuerdo con propuestas de la creación de una comisión.  … EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA DIRECTIVA. 

PROPONE “NICO” CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIAS DE 
PROFESORES SOBRE IRREGULARIDADES EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. 

  
Colima, Colima 18 de noviembre de 2015. 

  
El diputado Nicolás Contreras Cortés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de 
acuerdo para proponer la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las inquietudes e irregularidades 
planteadas por los maestros que fueron sujetos a la evaluación de desempeño aplicada el pasado 14 de noviembre y 
subsecuentes. 
  
Dentro de las consideraciones de dicho acuerdo, el legislador señaló que: “La reforma educativa, impulsada desde el 
gobierno federal, ha sido polémica desde el principio, siendo tildada por muchos educadores como una reforma de tipo 
laboral para el magisterio y no propiamente educativa.”, a su vez sostuvo que: “lejos de disipar temores, realizar 
campañas informativas efectivas y escuchar otras voces con interés en el tema, mostrando apertura e interés por el 
sentir de los educadores, la postura de la administración federal fue clara y quedó inmortalizada en aquella frase 
pronunciada por el entonces Secretario de Educación del Gobierno Federal, Emilio Chuayffet: "Llueva o truene, habrá 
evaluación docente y quien piense lo contrario ofende al presidente Enrique Peña Nieto”” 
  
Consideró que debido a ello, las autoridades educativas no cuidaron debidamente diversos aspectos técnicos en la 
aplicación de estas evaluaciones, en perjuicio de los educadores, recibiendo quejas y denuncias de varios profesores 
sobre esta situación. 
  
De igual forma se mostró solidario con los maestros al señalar que: “existe primeramente una enojo contra el sistema, 
pero también un temor que considero fundado, de que los resultados de los maestros no correspondan a la realidad, 
siendo que la gran mayoría de estas irregularidades no son imputables al profesorado.” 
  
Por ello, propuso que la referida comisión en caso de ser creada tenga las siguientes facultades: 
  
1.- Escuchar de viva voz las inquietudes de los trabajadores de la educación con motivo de la aplicación de la evaluación 
docente. 
2.- Solicitar la comparecencia del Secretario de Educación de nuestro estado para comentar e investigar estas causas 
para impedir se vuelvan a presentar así como buscar garantizar que estas incidencias no causen perjuicio a los 
evaluados. 
3.- En caso de encontrarse pertinente ser el conducto para proponer al Congreso del Estado, alguna acción legislativa 
que pueda hacerse llegar a Congreso de la Unión. 
Dicho acuerdo fue enviado a comisiones para que sea debidamente dictaminado. 
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Es cuánto.  
 

Yo quiero antes de pasar al siguiente punto, pedir igual como lo hice en el punto que mencione, o en el tema 
que mencione anteriormente, sumemos esfuerzos. Aquí no se trata de colores, no se trata de siglas, aquí se 
trata de que no perdamos de vista nuestro origen, y el origen de varios de los que estamos aquí es un origen 
sindicalista, es un origen  gremial, es un origen del profesorado como se hizo del magisterio. Ya referí aquí 
existe un diputado que es maestro, como lo es nuestro compañero de Armería Eusebio, también está el 
profesor Federico Rangel, también está el maestro Adrian Orozco Neri, esta un servidor, y yo creo todos, 
está el presidente de la comisión de educación, yo siento que podemos formar una comisión, que pueda 
recibir, escuchar, a los maestros y sobre  todo canalizar sus inquietudes, y ojo, en el ámbito de nuestra 
competencia, darles respuesta. Es justo  y es necesario, se sientes indefensos, nadie los escucha, y si los 
escucha simple y sencillamente es como una catarsis, es como un desahogo, pero nadie les da una 
respuesta, es importante que enfrentemos el problema, lo afrontemos y que busquemos la manera  de  dar 
respuesta, esa es mi primera intervención diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Tiene la palabra diputado  para el 
siguiente punto. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias diputado presidente. Con mucho 
gusto hago uso nuevamente de la voz para presentar esta si es una iniciativa de decreto que 
solicito se turne a la comisión respectiva para que se pueda dictaminar en el tueno que  le 
corresponda.  … El documento se inserta íntegramente tal cual fue presentado ante la Mesa 
Directiva. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 

El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 268, 269 y 270 y adiciona el artículo 270 BIS, todos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, lo anterior 
en base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 73/2014, determinó 
las inconstitucionalidad de las legislaciones que exigieran la acreditación de causales para la disolución del vinculo 
matrimonial, por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, criterio recogido en la jurisprudencia por 
contradicción de tesis número 1a./J. 28/2015, publicada el viernes 10 de julio de 2015, en el Semanario Judicial de la 
Federación, siendo de aplicación obligatoria a partir del 13 de julio del mismo año. 

Según se refiere en la contradicción de tesis señalada: “El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión 
jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre 
elección individual de planes de vida, el Estado tienen prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a 
diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de 
virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de 
vida.” 
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En ese sentido, la resolución invocada señala también entre sus fundamentos jurídicos el precedente dictado en el 
amparo directo en revisión 917/2009, donde se señaló que: “el Estado, a través de la figura del divorcio, ha buscado 
solucionar las relaciones disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pudieran suscitarse con posterioridad a la 
unión matrimonial, cuando los cónyuges estimen ya no convivir; de ahí que debe otorgar los medios necesarios para 
disolver esa unión y solucionar las desavenencias existentes, sin que sea su objetivo crear candados para mantener 
unidos a quienes han decidido por su propia voluntad no cohabitar ni cumplir con los deberes del matrimonio sino que, 
por el contrario, uno de los objetivos que persigue al proteger a la familia es evitar la violencia, ya sea física o moral 
como consecuencia de la controversia suscitada con motivo de los divorcios necesarios.”  

Continuando la Primera Sala, su razonamiento bajo el siguiente argumento: “De acuerdo con lo anterior, la protección de 
la familia no puede conseguirse en ningún caso "creando candados" para mantener unidas a dos personas que han 
celebrado un matrimonio, cuando al menos una de ellas decide romper esa relación. En este sentido, en este último 
precedente de esta Primera Sala se señaló, específicamente, que el "divorcio sin causales no atenta contra la sociedad 
sino por el contrario el Estado, en su afán de protegerla trata de evitar conflicto en la disolución del vínculo matrimonial a 
través de una cuestión declarativa, sin que exista controversia en la causa que justifica el que uno de los consortes lo 
solicite". Así, esta Primera Sala concluyó que el sistema de disolución del matrimonio sin causa constituye un "un 
régimen de fácil acceso al divorcio, en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que 
el Juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, y todo ello 
con la finalidad de evitar enfrentamientos entre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos 
odio, violencia egoísmo y acciones maliciosas, lo que suele trascender al equilibrio anímico no tan sólo de los hijos sino 
también de los miembros que integran ese núcleo familiar"  

Las anteriores consideraciones son compartidas tanto por el suscrito como por mis compañeros del Partido Acción 
Nacional, aunado a ello debe tomarse en cuenta que el criterio señalado, es de aplicación obligatoria para los todos las 
autoridades con facultades jurisdiccionales, acorde a lo señalado por el artículo 217 de la Ley de Amparo. 

Actualmente, el Nuevo Código Civil del Estado de Colima, establece en su artículo 267, las causales de divorcio, 
incurriendo con ello en la inconstitucionalidad señalada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Ante tal situación, es necesario considerar que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que:” Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 

Por tanto, se considera que con la presente reforma, el Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, promueve 
y garantiza el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al no limitar el divorcio necesario a la acreditación 
de causales, con todo el desgaste emocional que ello implica para las familias al tener que pasar por tramites 
complicados y largos. 

Lo anterior no implica el desconocimiento de temas de gran importancia como las cuestiones de custodia, alimentos y 
liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas cuestiones podrán ser resueltas bajo los procedimientos respectivos, 
que permanecen intocados. 

 

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 
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PRIMERO.- Se reforman los artículos 268, 269 y 270, del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 

ART 268.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquiera de los conyugues podrá solicitar el divorcio ante 
la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la 
causa por la cual se solicita. 

ART 269.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la 
propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 
contener los siguientes requisitos: 

I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, 
respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos; 

III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido 
cumplimiento; 

IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje; 

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así 
como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, 
avalúo y el proyecto de partición; 

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá 
señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que 
tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada 
caso.  

ART. 270.- Admitida la solicitud con los documentos y copias anexas, se notificará y se correrá traslado al otro cónyuge, 
a fin de que en el plazo de quince días manifieste su conformidad con el convenio o, en su caso, presente su 
contrapropuesta. 

Asimismo, el Juez ordenará poner a la vista del representante del Ministerio Público adscrito, la solicitud de divorcio y 
anexos, y en caso de existir la contrapropuesta para su debida intervención. 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 270 BIS, al Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ART. 270 BIS.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 269 y 
éste no contravenga ninguna disposición legal, el juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia.  

En caso contrario, el juez decretará el divorcio dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por 
la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo señalado por el artículo 124, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria aprobación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  

 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  

 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  

 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  

 
LUIS AYALA CAMPOS  

 
NORMA PADILLA VELASCO  

 
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 

Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el diputado 
Federico Rangel, por alusiones personales. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas tardes. Saludo a cada una, a cada uno  de 
los presentes, con el permiso del presidente  de la 
mesa directiva, de mis compañeras y compañeros 
diputadas, diputados, publico que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Más que por alusiones 
personales, lo  hago por ese compromiso de 
gratitud y de reconocimiento que tengo  hacia  un 
maestro ejemplar, como lo fue el maestro Mario 
Enríquez Casillas. De quien abrevamos en la 
escuela normal de maestros los conocimientos en 
la generación 1983-1987. La familia Enríquez 
Casillas, al igual que toda una pléyade de 
maestras y  maestros en el estado de colima, han 
dado lustre a la profesión tan significativa del 

ejercicio docente. Yo manifiesto el exhorto 
respetuoso que ya hicimos anteriormente, y el 
día de ayer lo volvimos a ratificar la fracción del 
PRI, del partido verde, del partido nueva alianza, 
al ejecutivo estatal para que se agilice el trámite 
de todas las jubilaciones pendientes del 
magisterio, y también de los trabajadores al 
servicio del  gobierno del estado en general. En el 
caso particular de la señora Eloísa Velazco 
Baltazar, esposa del maestro Mario Enríquez 
Casillas que en paz descanse, ella tiene una 
situación más complicada  todavía, porque ella no 
está recibiendo ningún recurso, hay compañeros 
que están en trámite de jubilación y reciben en 
ese tiempo mientras se le da curso a la 
autorización, pero esta la incertidumbre jurídica. 
En el caso de ella, son efectivamente ese tiempo 
que ya señalo aquí y lo consideramos totalmente 
injusto, no es el único caso, sería largo a abundar 
sobre la gran cantidad de casos que existen, y 
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solamente para reiterar ese exhorto, que ya se 
hizo en la ocasión anterior, y sumarnos a lo que 
expresado en torno a nuestra solidaridad, y 
respaldo total a lo que significa el gremio 
magisterial,  y en  particular a quienes dedicaron 
toda su vida a la noble profesión de maestra de 
maestro. Y también desde luego, en el caso  
particular especifico de la viuda del maestro 
Mario Enriques Casillas, desde aquí, hacemos ese 
exhorto respetuoso que ya hemos planteado, y 
en lo cual coincidimos, efectivamente, más allá 
de colores partidistas, y también coincidimos en 
el tema de que se debe garantizar al magisterio 
en su evaluación, en los procesos que se den la 
incertidumbre, en  todo momento  y no aplicar a 
elementos que signifiquen algún tema de 
represión o de intimidación, nuestro 
reconocimiento en general a las maestras y  
maestros de colima, que desde luego no le 
tememos a la evaluación, estamos abiertos a  
ella, porque sabemos que la evaluación es la base 
a la calidad de la educación,  sin embargo debe 
aplicarse el respeto al estado de derecho a lo que 
significa la digna profesión de maestra, maestro y 
en general a cualquier ciudadano a cual quiere 
ciudadano, por ese motivo en los dos puntos 
coincido y es el motivo de mi intervención. Es 
cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el diputado Eusebio 
por el mismo motivo del diputado Federico 
Rangel.  

DIPUTADO ESUSEBIO MESINA REYES. Con su 
permiso presidente de la mesa directiva. 
Compañeros diputados, compañeras. Medios que 
nos acompañan  y público en general. 
Efectivamente yo quiero unirme al 
posicionamiento que ha hecho el maestro 
Nicolás, a lo que ha mencionado mi compañero 
Federico Rangel. Yo creo que hay mucha 
inconformidad  por mis compañeros maestros 
valga la redundancia, no podemos quedarnos 
callados ante las múltiples inconformidades que 
nos han hecho llegar, efectivamente, los maestro 

de colima particularmente no le tememos a la 
evaluación. Creo que colima se ha distinguido por 
tener maestros capases, maestros preparados, 
maestros que han dado resultados a nivel local  
ya nivel nacional, por eso decirles que no 
tenemos nada en contra de la evaluación, al 
contrario, creo que eso nos ayuda para corregir la 
limitaciones, y para poder superarlas, y esas 
limitaciones transformarlas en buenas 
oportunidades  y potencializarlas, decirles que lo 
mínimo que tiene que ofrecer la dependencia, es 
crear las condiciones para que nuestros maestros 
puedan llevar a cabo en tiempo  y en forma los 
exámenes, decirles que  ante estas situaciones, 
no podemos decir que tenemos resultados 
objetivos, no podemos tener resultados confiable 
y por supuesto  también haría falta la 
transparencia. por eso decirles que nosotros 
estamos también aquí, defendiendo a nuestros 
maestros, quienes nos solidarizamos y estaremos 
trabajando desde el congreso  para que todos sus 
derechos sean  respetados, decirles que en 
Eusebio Mesina nuestros maestros también tiene 
un aliado, y bueno  también comentar  que me 
parece lamentable lo que pasa con el maestro 
Mario Enríquez, soy maestro de profesión y no 
me quisiera ver en una situación, como en la que 
se está viendo el en este momento, decirles que 
me sumo maestro Nicolás, que bueno que lo 
presento aquí, en pleno, maestro  también 
reconocerle su participación y  bueno un servidor  
también se suma a esta participación y nos 
sumamos a este posicionamiento. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra nuevamente el 
diputado Nicolás contreras.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Le 
agradezco diputado presidente. A mis 
compañeros integrantes de la mesa directiva, a 
mis compañeros diputados. Yo celebro y a 
gradezco la decisión que aquí se ha mencionado, 
por parte tanto del maestro Federico Rangel, 
como de nuestro compañero  y amigo Eusebio, a 
esta iniciativa que presentamos en los dos temas 
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o en los tres que tiene que ver con la evaluación y 
los hierros, y la falta de organización de parte de 
la secretaría, y lo que tiene que ver con el asunto 
de las jubilaciones del profesor. Fíjense como los 
escenarios cambian, hace seis años cuando un 
servidor tuvo la fortuna de también ser diputado 
por el mismo distrito, por el distrito dos, cuando 
nosotros sesionábamos y que se aprobaban las 
jubilaciones, porque se aprobaban, estas gradas 
que ustedes ven, estaban llenas, repletas de las 
familias y de los maestros, de los trabajadores del 
gobierno del estado que venían a sancionar, a 
ver, a aplaudir, a reconocer las jubilaciones que 
nosotros aprobábamos en aquel entonces, ahora 
lamentablemente en cada sesión tenemos 
compañeros, no es el caso del público que está 
presente, pero si tenemos compañeros que viene 
aquí, hasta el congreso, no a aplaudir ni a 
gradecer el  trámite de su jubilación, a exigir que 
el trámite de jubilación por fin se concrete. Los 
escenarios han cambiado, y el reto que nosotros 
tenemos es mayúsculo, yo agradezco y  qué 
bueno que  aquí se retomó lo que yo mencioné, 
ese tema no tiene que ver con siglas ni colores, ni 
con posesiones personales, particulares o fobias, 
no, tiene que  ver con una justicia, y sobre todo 
yo mencione el tema del maestro Mario Enríquez 
Casillas porque aquí note la presencia de la 
esposa de él, de sus hijas, pero aquí también se 
mencionó, son muchos son decenas. Yo le 
entregue en propia mano, el jueves pasado, al 
gobernador interinó en propia mano a la lista de 
alrededor de 60 compañeros, no siendo el total. 
De 60 compañeros porque nada más integraba 
esa lista lo que están pendientes del años 2012 y 
2013, faltado 2014 y 2015. Se está generando un 
verdadero  problema el asunto de la jubilaciones, 
también yo hace seis año lo advertí aquí. Hay que 
trabajar en una reforma a la ley de pensiones, 
pero lo subraye y lo vuelvo a repetir, barriendo la 
escalera pero de arriba abajo, no perjudicando a 
los trabajadores, no perjudicando al profesorado, 
no, siendo justo, respetando sus derechos, 
respetando sus beneficios que se han obtenido 
con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo.  
Vamos dejando de hablar  bonito y vamos 

trabajando. Yo me ofrezco como un integrante 
más de la comisión a dar resultados, e insisto, si  
hay que te tener la prudencia del  trámite y del 
posicionamiento ante el gobernador, pero debe 
de ser más enérgica, tres años han sido 
suficientes para entender que no hay voluntad 
política de parte del ejecutivo, para dar respuesta 
a este petición, y este trámite que está 
durmiendo el sueño de los justos. Es cuanto 
diputado presídete y  gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En el siguiente punto en el orden de 
participación. Tiene la palabra quien también 
registro dos puntos  tratar y a quien le solicitamos 
que lo haga de la misma forma de manera 
consecutiva, previa aprobación uno del otro al 
diputado Luis Ladino Ochoa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Con su permiso diputado presidente. Los 
integrantes de la mesa directiva. Hago uso de 
esta tribuna, para retomar un tema, que desde 
este lunes se ha estado manejando dentro de  los 
medios de comunicación nacionales y locales, y 
es referente a las irregularidades cometidas 
durante su administración, el ex gobernador 
Mario Anguiano moreno, de nueva cuenta nos 
encontramos muestras claras del descaro del ex 
mandatario, realizando desvió de recursos 
específicamente en el rublo tan importante como 
lo es la educación, que ya se hablado 
anteriormente aquí. Concretamente del fondo de 
Aportaciones Para La Educación Básica Y Normal 
del “FAE”. Por la cantidad de 48. 7 millones de 
pesos, según lo puso de manifiesto la auditoria 
superior de la federación, quedando en evidencia 
lo que todo el pueblo de colima comenta. Mario 
Anguiano Moreno ha sido el peor gobernador 
que hemos tenido,  y yo creo no solo de colima, 
de todo el país. Y si  bien en su momento la 
auditoria superior de la federación  ya presento 
siete denuncia en contra del gobierno del estado, 
ante la procuraduría general de la república, por 
el presente desvío del recursos para la educación, 
es nuestro deber no solo como representantes 
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populares, sino como ciudadanos, estar muy al  
pendiente de estas denuncias, y es que las 
irregularidades que fueron detectadas en el 
Fondo De Aportaciones Para La Educación Básica 
Y  Normal,  y que se refieren  al pago indebido a 
maestros que estaban en comisiones sindicales, 
pero cobraban como si estuvieran a cargo de un 
grupo, contravienen las disposiciones contenidas 
en el artículo 78 de la Ley Genera Del Servicio 
Profesional Docente, que establece, que los 
profesores asignados a otras labores deben 
separarse del cargo sin goce de sueldo.  
Compañeros  y compañeras, es deber de la 
“PGR”. Darle curso legal a esta denuncia,  y de 
notros mismos como representantes populares,  
atender las exigencias de los colimenses,  y estar 
a muy atentos para que se investigue las causas 
del desfalco financiero de nuestro estado, se 
transparenten los resultados, y más importante 
aún,  se repare el daño y se sancione a los 
reposarles del saqueo a las arcas estatales.  Ya 
hemos puesto el dedo en el renglón, acerca de 
los malos manejos en el rublo de la educación, 
pero parece que este negro  capitulo, que 
acabamos de cerrar en la historia de nuestro 
estado,  todavía nos va a dar más sorpresas, 
poniendo de manifiesto el cinismo con el que el 
ex mandatario, Mario Anguiano Moreno, paso del 
origen  humilde que tanto pregonaba, a 
convertirse en el gobernador más corrupto, a no 
poder ocultar la riqueza mal habida, dejando a 
colima en una muy  importante crisis financiera, 
no podemos cerrar los ojos ante estas 
situaciones, no se puede ignorar las muchas 
muestras de corrupción que van a quedando 
al descubierto. Ahora, el sexenio  de Mario 
Anguiano Moreno ha  terminado. Los invito a 
ustedes  compañero y compañeras  
diputados, al  gobernador interino  licenciado 
Ramón Pérez Días, y en su momento,  
también  a quien  obtenga el triunfo en la 
próxima contienda electoral, no olvidarnos 
del  tema, porque los colimenses exigimos, 
que el ex gobernador  y todo los actores 
políticos que han  saqueado a nuestro  
estado sean juzgados de este desfalco 

descarado, y que no quede impune. Por lo 
antes expuesto, solicito a esta presidencia 
ponga a consideración de esta asamblea, se 
apruebe, que el titular del Órgano Superior 
De Auditoria Y Fiscalización Gubernamental 
“OSAFIG”. Dentro de la auditoria excepcional 
que se realiza la administración de Mario 
Anguiano Moreno, se contemple la cantidad 
de 48.7 millones de pesos desviados, en 
base a la denuncia presentada por la 
auditoria superior de la federación ante la 
“PGR”. Es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Muchas gracias diputado Luis 
Ladino. Con fundamento en el artículo 87 de 
la ley orgánica del poder legislativo, se pone 
a consideración de la asamblea, el punto de 
acuerdo que presento el diputado Luis 
Ladino, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en  el 
artículo 126 del reglamento de la ley orgánica 
del poder legislativo, que señala que 
hablaran por una sola ocasión hasta cuatro 
diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el diputado que  desee hacerlo. No 
habiendo deseo de ningún diputado de hacer 
uso de la voz solicito a la secretaria recabe la 
votación económica del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano.  
Le Informo señor  Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo señalado por el diputado Luis 
Ladino, instruyo a la secretaria que dé el 
trámite correspondiente en uso de la voz el 
diputado Luis Ladino. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Gracias presidente. Lo que 
presento ahora es una iniciativa de decreto 
por la cual se adiciona una fracción bis. Al  
artículo 44 de la ley estatal de 
responsabilidades de los servidores públicos. 
El diputado a la  voz.  … El documento se 
inserta íntegramente tal cual fue presentado 
ante la Mesa Directiva.  

A
sunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 
adiciona una fracción XXVII Bis al artículo 
44 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA D IRECTIVA 
DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO DE 
COLIMA  

Presente 

 
El Diputado  LUIS HUMBERTO  LADINO  
OCHOA,  así  como  los demás  Diputados 
integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del 
Partido  Acción  Nacional  y la  diputada 
única  de  Movimiento   Ciudadano, de  la  
Quincuagésima  Octava  Legislatura  del 
periodo  constitucional   2015-2018   del  H.  
Congreso   del  Estado  de  Colima,  con 
fundamento  en los artículos  22 fracción 1 , 
83 fracción  1   y 84 fracción  11   de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 
123  de   su  Reglamento,  sometemos   a  
la  consideración  de   esta   Honorable. 
Asamblea,  una iniciativa de Decreto por la 
cual se adiciona una fracción XXVII Bis al 
artículo  44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores  
Públicos; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS 

 
La presente  iniciativa  de decreto  tiene 
como finalidad  atacar desde  la legislación 
local,  un problema  que  con  frecuencia  
se  manifiesta  en  la  realidad  de  nuestro 
estado,  sin  que  se  cuente  con  

herramientas   para  enfrentarlo.   Se  trata  
de  la retención  indebida  de  recursos  
públicos  incluidos  en  los presupuestos, 
práctica que comúnmente  redunda en 
perjuicios para diversos sectores de la 
población. 
 
Colima  se encuentra  en un momento  
crítico  de su historia  política  y 
económica. Durante los últimos años de la 
saliente administración, los habitantes de 
la entidad 
 
comenzaron a percibir las consecuencias 
de un manejo  incorrecto  del erario,  por 
parte  de  los  servidores   públicos   a  
cargo  de  éste.  En  2015  fueron  
señalados desvíos  millonarios  de fondos 
cuyo destino  se desconoce,  situación  que 
ha dado origen a numerosas quejas y 
denuncias  contra las autoridades  
estatales. 
 

Como  es de recordarse,  a poco  de 
concluir  el sexenio  pasado,  fue 
ampliamente difundido  el tema de la 
considerable deuda  pública  y el déficit  
presupuesta!  Que registraba  el Gobierno  
de Colima,  circunstancias  que originaron  
miles de despidos en el sector público  
y un incumplimiento generalizado de 
obligaciones  a cargo de los órganos 
gubernamentales. 

 
Así, hemos sido testigos de cómo 3 mil 
400 adultos mayores dejaron de percibir 
su pensión  por parte del Instituto  para 
la Atención de los Adultos en Plenitud  
(IAAP) durante  más  de cuatro  
bimestres,  a pesar  de que  los  
recursos  del  mencionado Instituto    se    
encontrasen     planificados     en    el    
Presupuesto   de    Egresos 
correspondiente.  Esta  situación   
encierra   la  transgresión   del  derecho   
de  los pensionados,  jubilados   y  
adultos   de  más   de  65  años,   a  
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tener   condiciones preferentes   de  
pago;  derecho   que  la  Constitución   
local  otorga   a  este  grupo vulnerable. 

 
Por  otro   lado,  la  sección   39  del  
Sindicato   Nacional   de  Trabajadores  
de  la Educación  (SNTE)  se manifestó  
inconforme  en septiembre  de este  
año,  ante  la falta  de pago  de  sus  
salarios  y prestaciones legales.  Este  
problema  trajo  como consecuencia el 
paro laboral de más de 2 mil maestros,  
adscritos  a 112 planteles distintos,  lo 
que  al mismo  tiempo  afectó  el 
derecho  de  miles  de  alumnos  en el 
estado a recibir educación. 

 
Otro  de  los  sectores   que  sufrió  
violaciones  en  sus  derechos   es  el  
de  los estudiantes,  de  quienes   más  
de  3  mil  no  recibieron   a  tiempo   el  
apoyo  del Fideicomiso  Becas  de 
Manutención, mientras  que  575 fueron  
dados  de baja  del programa. Esto 
demuestra,  una vez más, la actuación  
irregular  de las autoridades con 
respecto a los fondos presupuestados. 

 
Es preocupante la facilidad con que los 
funcionarios  públicos  deciden  hacer a 
un lado las obligaciones  que tienen con 
los ciudadanos, en un intento por 
compensar sus malos  manejos  del 
presupuesto.  Por desgracia,  en estos 
casos  lo último que las autoridades  
tienen  en cuenta  son  los  derechos  
laborales  y las  prestaciones sociales 
de la población. 

 
Ante una  transgresión que  sucede  tan 
a menudo,  que  se ha convertido  en 
una salida fácil para las autoridades  que 
administran incorrectamente el 
patrimonio  del estado y los municipios, 
es oportuno  revisar las disposiciones de 
la Ley Estatal de Responsabilidades    de    

los    Servidores    Públicos,    
ordenamiento    que    prevé 
principalmente  las   sanciones    
administrativas  contra   los   servidores    
que   no observen  los principios  de 
legalidad, honradez, lealtad,  
imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de su cargo. 

 
La mencionada ley establece  una serie 
de deberes  específicos que todo 
servidor público  debe  acatar,  y cuyo  
incumplimiento significa  una falta 
administrativa  que acarrea   las   
siguientes   sanciones,   contenidas   en   
el   artículo   49   del   mismo 
ordenamiento: 

 
I. Apercibimiento privado o público. 

 
II. Amonestación privada o pública. 

 
III. Suspensión. 

 
IV. Destitución del puesto.  
V. Sanción económica. 
VI. Inhabilitación temporal   para    

desempeñar   empleos,   cargos  o 
comisiones en el servicio público. 

 
En este tenor el presente documento  
propone  la adición  explícita,  en el texto 
de la ley,  de  una  fracción  que  obligue  
a  toda  autoridad  involucrada  en  el  
pago  de salarios,  prestaciones,   becas,  
pensiones   y otros  recursos  
contemplados  en  los presupuestos  de  
egresos,   a  cumplir   puntualmente   
todos   los  procedimientos relacionados 
con estos  pagos.  En otras  palabras,  se 
habla  de la prohibición  de retener los 
pagos que por ley corresponden a los 
ciudadanos. 

 
La adición propuesta  tiene el objetivo de 
fincar responsabilidad contra cada uno 
de los servidores  públicos  implicados  
en la indebida  retención  o 
entorpecimiento de un pago  
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presupuestado; desde  la  autoridad  que  
tiene  a  su  cargo  la  orden  de realizarlo,  
hasta el servidor encargado  de entregar  
físicamente  el mismo. Así, por medio  de  
una  disposición jurídica,  se  vuelve  
tangible  el castigo  a este  tipo  de 
conductas. 

 
Con esta iniciativa,  el suscrito Diputado  
Luis Humberto  Ladino Ochoa y los 
demás Diputados  integrantes  del Grupo  
Parlamentario del  PAN,  queremos  
terminar  de una  vez  por  todas  con  la  
retención  ilegal,  temporal  o 
permanente,   que  hacen funcionarios  
públicos,  del salario de los maestros,  de 
las becas de los estudiantes, de   las   
pensiones   de   los   adultos   mayores,   
y   de   las  prestaciones   de   los 
trabajadores.   Es  decir,  funcionario  
público  que  se  atreva  a  disponer,  
desviar  o retrasar   el recurso  
presupuestado, estará  sujeto  a las 
sanciones  establecidas  en la ley 
aplicable. 

 
Es por todo lo antes  expuesto  y en 
virtud de las atribuciones  que nos 
confiere el orden  constitucional y legal 
vigente, que los integrantes  del Grupo  
Parlamentario del  Partido  Acción  
Nacional  sometemos   a consideración 
de  esta  soberanía,  la siguiente 
iniciativa de: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.-  SE ADICIONA  LA FRACCIÓN  
XXVII BIS AL ARTÍCULO  44 DE LA 
LEY ESTATAL    DE   
RESPONSABILIDADES   DE   LOS   
SERVIDORES  PÚBLICOS, 
QUEDANDO  DE LA SIGUIENTE  
MANERA:  

ARTÍCULO  44.-. . .  

I a XXVII.- ... 

 

XXVII BIS.- Disponer  y efectuar,  de 
manera puntual  y completa,  los pagos 
de salarios,    prestaciones,   becas,    
pensiones    y    cualquier    otro    
beneficio legalmente  presupuestado, 
cuya  administración, manejo  o entrega  
tenga  a su  cargo,  absteniéndose  de  
entorpecer   en  modo  alguno  el  
tiempo   y  el procedimiento de pago de 
este tipo de recursos; 
 
 
De omitirse lo  dispuesto en esta  
fracción, el servidor público 
responsable será objeto  de sanciones 
por parte  de la auditoría correspondiente 
hasta un año después de que el servidor 
público se haya retirado del empleo,  
cargo  o comisión. 
 
XXVIII.-... 
 

T R A N S I T O R I 0: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los  Diputado/as  que  suscriben,  con  
fundamento  en  el  artículo  92  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en 
plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE  
colima, Colima 18 de noviembre de 2015 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL  
 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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RIULT RIVERA 

GUTIERREZ 

NICOLAS CONTRERAS   

CORTÉS 

CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 

FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 

ADRIANA LUCÍA 

MESINA TENA 

MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA 

VELAZCO 

JULIA LICET JIMENEZ 

ANGULO 

LUIS HUMBERTO 

LADINO OCHOA 

MIRNA EDITH 

VELAZQUEZ PINEDA 

 
 Es cuánto. Diputado presidente  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Le agradezco al diputado Humberto 
Ladino Ochoa. Recibimos su iniciativa de decreto, 
la turnamos a la comisión, le pedimos a la 
secretaria haga lo conducente. La diputada Lety  
nos pide hacer uso de la voz en torno al tema en 
comento. Y con mucho gusto le pedimos que 
haga uso de la tribuna. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas 
tardes nuevamente. Solicité la voz, para apoyar 
precisamente en esta solicitud, dada las 
circunstancias económicas por las que pasa el 
estado de Colima, en donde a todas luces se 
observa un mal manejo de las finanzas públicas, 
generando una inconformidad en sectores 
importantes y vulnerables de la población, y 
debido al retraso en los pagos de salarios, becas, 
pensiones de adultos mayores, es notorio que 
existen funcionarios públicos, que disponen de 
recursos estatales y federales para beneficios 
propio y de sus allegados, afectados así, la 
economía del estado, y la economía de los 
ciudadanos colimenses. Debido a estos malos 

manejos de recursos públicos, es que resulta 
primordial la adición a la Ley Estatal De 
Responsabilidad De Los Funcionarios Públicos, del 
articulado que se propone, siendo de vital 
importancia, pues con ella se garantizan que 
todos aquellos trabajadores, becarios, 
pensionados, adultos mayores y de más personas 
que obtiene beneficios con los recursos 
otorgados por la dependencia, sean apoyados de 
manera oportuna sin retrasos y sin 
complicaciones, también es importante 
mencionar que esta adiciona la ley de 
responsabilidad, no solo contemplan la sanción a 
que el servidor público que no respete lo 
establecido en la fracción que se propone, sino 
que la autoridad correspondiente pueda  iniciar 
un procedimiento sancionador e incluso un año 
después de haber concluido el cargo o comisión 
del funcionario. Con ello se busca la seguridad 
económica, de todos aquellos trabajadores y de 
más personas que cuentan con beneficios por 
parte de los recursos destinados a programas 
específicos, de los que se hacen mención. En 
movimiento ciudadano estamos preocupados por 
la situación por la que atraviesa el estado, y es 
necesario aplicar las medidas pertinentes y con 
esta adición aseguramos que los recursos no sean 
utilizados en gastos diferentes a los destinados. 
Es cuanto diputado. Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Muchas gracias, Diputada. En 
seguimiento al listado en donde ustedes se 
registrarían para poder hacer uso de la voz en 
asuntos generales, le pedimos a nuestro amigo el 
diputado Luis Ayala Campos Haga uso de la 
tribuna. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso 
señor presidente, el asunto que traemos a esta 
tribuna es iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. … El documento se inserta 
íntegramente tal cual fue presentado ante la 
Mesa Directiva. 

 
Asunto : Iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
El Diputado LUIS AYALA CAMPOS, así 
como los demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso 
del Estado de Colima, con fundamento en 
los artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1 y 
84 fracción 111 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea , una iniciativa de punto de 
acuerdo por la cual se exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería , 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), el licenciado José Eduardo 
Calzada Rovirosa, a fin de que 
implemente las medidas suficientes para 
facilitar en igualdad de condiciones, sin 
intermediarios y mediante la simplificación 
máxima posible de las reglas de 
operación, el acceso de los pequeños 
productores a todos los programas de 
apoyo a cargo de esta dependencia ; 
iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
E X P O S IC IÓ N   D E    M O T IV O S 
La presente iniciativa tiene como 
propósito corregir un problema de 
inequidad en el acceso a los programas 
gubernamental les de apoyo al campo, los 
cuales son monopolizados por grandes 
empresas agrícolas y por productores 
que cuentan con la capacidad económica 
y técnica para informarse, y hacer solicitud 
cada año. 
Esta situación es resultado de un 
profundo proceso de desajuste que han 
sufrido la agricultura y otras actividades 
del campo, que se caracteriza por 
privilegiar la capitalización a través de 
grandes empresas capaces de 
competir en los mercados nacional e 
internacional, desfavoreciendo de esta 
manera a los productores en pequeña 
escala. 
En este sentido, la SAGARPA tiene 
como uno de sus objetivos el "propiciar 

el ejercicio de una política de apoyo que 
permita producir mejor, aprovechar 
mejor las ventajas comparativas de 
nuestro sector agropecuario, e integrar 
las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la 
econom ía...". En este objetivo se carece 
de principios como la equidad en la 
entrega de apoyos, el equilibro entre 
productores, y la igualdad en el desarrollo 
rural. 
Esta situación deja en desventaja y 
desamparados , de forma permanente, a 
pequeños productores, quienes no sólo 
no acceden a los beneficios de los 
programas de gobierno que oferta la 
SAGARPA , sino que ni siquiera cuentan 
con la información de la apertura de las 
ventanillas de recepción de documentos, 
ni pueden interpretar las confusas y 
extensas reglas de operación , menos 
aun cumplir a tiempo con los difíciles y 
obstaculizantes requisitos y trámites 
establecidos. 
Todo ello les lleva a ser contactados 
por intermediarios o "asesores" que les 
cobran una comisión, haciéndoles aun 
más costoso el acceder a apoyos de 
gobierno. Esta es una realidad que está 
a la vista de todos. Sin embargo, hasta 
ahora pocos han actuado para 
corregirla. La misma SAGARPA, como 
autoridad federal, no ha emprendido en 
ningún momento medidas para garantizar 
que todos los productores puedan 
acceder a los apoyos, en igualdad de 
condiciones. 
Es oportuno hacer mención de lo 
señalado por la fracción XX del artículo 
27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que dispone, 
claramente , que el Estado debe de 
promover las condiciones para el 
desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y  
garantizar a la población campesina 
el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo 
nacional, y fomentar la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo 
uso de la tierra, con obras de 
infraestructura , insumos, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia 
técnica . 
Asimismo, el artículo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
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federal, establece dentro de las 
facultades de la SAGARPA el promover 
el empleo en el medio rural, así como 
establecer  programas y acciones que 
tiendan a fomentar L  a productividad y la 
rentabilidad de las actividades 
económicas  rurales. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Colima, establece 
en sus artículos 5 y 7 que el Gobierno del 
Estado impulsará el desarrollo rural 
sustentable que mejore la calidad de vida de  
la población rural y que el desarrollo de las 
zonas más atrasadas y marginadas 
económica y socialmente  en  el  Estado  
tendrán  un  carácter  prioritario; por  lo  que   
los programas y  acciones  se  realizarán  
con  criterios  de  equidad social y  de 
género,    integralidad,    productividad    y     
sustentabilidad,    induciendo    la 
participación de los sectores social y privado. 
 
Aunque en la legislación está contemplado, 
es evidente que el arreglo institucional 
actual no prioriza  el bienestar de las 
familias rurales, ni propicia su desarrollo 
acorde a las necesidades relacionadas con 
la vida digna. Si así fuera, los pequeños 
productores accederían, prioritariamente, a 
los apoyos de gobierno a través de los 
diversos programas que se ofertan. La 
realidad es que es casi imposible para 
ellos beneficiarse de esos programas. 
 
Los reclamos hacia SAGARPA han sido 
variados. Un ejemplo de ello es la solicitud 
para que el requisito de darse de alta en 
Hacienda sea solicitado sólo en caso de 
que se haya autorizado el apoyo. Lo que ha 
sucedido actualmente es que se obliga a 
los pequeños productores a darse de alta, 
después se les notifica que no procede su 
petición de apoyo, y los productores 
tienen que andar haciendo declaraciones 
de impuestos, o contratar a un contador para 
darse de baja. 
 
Es por tal motivo que  el suscrito Diputado 
Luis Ayala Campos, y los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, conscientes de la 
gravedad en que se encuentra el campo 
colimense y mexicano, hacemos un 
llamado a la SAGARPA para corregir el 
diseño institucional de sus programas, y 

ajustar positivamente los criterios de 
entrega de apoyos, así como simplificar las 
reglas de operación y lineamientos. 
 
Queremos que los pequeños 
productores del campo verdaderamente 
se vean beneficiados por su gobierno, y 
que los apoyos lleguen a todos, y lleguen 
cada vez más. Nuestro compromiso 
como representantes públicos está con 
los más desfavorecidos, a ellos debemos 
nuestra posición como legisladores, y 
por ellos es que levantamos el día de 
hoy la voz. Para el campo colimense y 
mexicano queremos bienestar y una vida 
digna. 
Es por lo anteriormente expuesto y en 
virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal 
vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de 
esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 
PRIMERO.- Esta Honorable 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso de Colima exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
el licenciado José Eduardo Calzada 
Rovirosa, a fin de que implemente las 
medidas suficientes para: 
 
Facilitar, en igualdad de condiciones y sin 
intermediarios, el acceso de los pequeños 
productores a todos los programas de apoyo 
de la dependencia a su digno cargo. 
Simplificar, al máximo posible, las reglas de 
operación de los programas que brinda 
SAGARPA, quitando de ellas los 
procedimientos institucionales o 
administrativos de la dependencia, y 
dejando solamente la información que atañe 
a los beneficiarios, que son los productores 
del campo. 
Introducir en las reglas de operación de los 
programas de apoyo, criterios de equidad y 
equilibrio, con el propósito de que 
proporcionalmente se vea beneficiado un 
mayor número de pequeños productores 
con el recurso presupuestado, con 
prioridad para aquellos  productores que 
jamás  han recibido un apoyo de gobierno. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos 
administrativos correspondientes . 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 18 de noviembre de 

2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADO RIULT RIVERA 
DIPUTADO NICOLAS CONTERAS CORTES 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS      

DIPUTADO FRANCISO JAVIER 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GACIA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea, el punto de acuerdo presento el 
diputado Luis Ayala Campos, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del reglamento de 
la ley orgánica del poder legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la diputada o el diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber participantes 
solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le Informo señor  
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo señalado por el diputado Luis Ayala 
Campos, e instruyo a la secretaria se le dé el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra en el 
siguiente punto de participación, la diputada 
Gabriela Sevilla blanco para que presente su 
documento. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.  Con su permiso diputado presidente. 
… El documento se inserta íntegramente tal 
cual fue presentado ante la Mesa Directiva. 

 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con 

exhorto. 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de punto de acuerdo por la que se exhorta 
atenta y respetuosamente al Licenciado 
Ramón Pérez Díaz, Gobernador del Estado, 
así como a los Titulares de los Diez 
Ayuntamientos en la entidad, a que den 
correcto cumplimiento a sus obligaciones 
previstas en la Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de 
la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

El pasado lunes 16 de noviembre se 
conmemoró el Día Internacional para la 
Tolerancia, instituido por la Organización de 
las Naciones Unidas en el año 1996, el cual 
tiene como propósito subrayar a la tolerancia 
como un componente fundamental del 
respeto de los derechos humanos y para el 
logro de la paz, que consiste en reconocer a 
los demás el derecho a que se respete su 
persona e identidad. 

Con motivo de este citado Día Internacional 
para la Tolerancia, es que se presenta esta 
iniciativa de acuerdo con exhorto cuyo fin 
primordial es proteger uno de los derechos 
más importantes de los seres humanos: la 
garantía de vivir en condiciones de igualdad y 
no sufrir discriminación. Con tal idea en 
mente, este documento pretende exponer un 
problema de descuido y omisión por parte de 
la autoridad, que afecta a un gran número de 
colimenses, en materia de discriminación. 

De acuerdo con el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en nuestro país se prohíbe: 

«(…) toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas». 

La citada disposición encierra el objetivo de 
defender, en favor de toda persona en el 
territorio mexicano, los derechos humanos 
que el orden jurídico nacional ha adoptado. 
Por ende, las libertades contenidas en la 
máxima ley del país, así como en los 
instrumentos internacionales que éste ha 
suscrito, no deben ser condicionadas, 

quebrantadas o disminuidas por razones de 
intolerancia o prejuicio hacia las 
características de un individuo. 

Los avances en el tema de discriminación 
son relativamente recientes en México, 
motivo por el que varias de sus entidades 
muestran un notorio rezago en sus políticas 
públicas contra este problema. Fue apenas 
en el año 2001 que entró en vigor la 
mencionada redacción del artículo primero 
constitucional, luego de lo cual transcurrieron 
dos años antes de que se publicara una ley 
federal en la materia, misma que dio vida al 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 

En Colima, por otra parte, la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado fue creada en 
2008, lo que implica cinco años de diferencia 
con la legislación federal. Nos incumbe 
remarcar que, aunque en dicha ley quedó 
establecido el mes de septiembre de 2008 
como plazo para crear el Consejo Estatal 
contra la Discriminación, el organismo no fue 
conformado. La primera convocatoria en tal 
sentido se expidió en 2011, sin efecto alguno, 
pues esta vez tampoco se logró dar 
existencia al Consejo Estatal. 

Los retrasos que Colima tiene históricamente 
son prueba de una completa indiferencia de 
las autoridades con respecto a la 
discriminación, problema que evidentemente 
no se consideró de suficiente importancia. 
Tuvieron que pasar seis años desde la 
publicación de la ley local para que, 
finalmente, se creara el Consejo Estatal, 
resultando esto de un exhorto presentado en 
2014 por la entonces Diputada, Gretel Culin 
Jaime. 

La normativa de Colima prevé la operación 
de un Sistema Estatal contra la 
Discriminación. Este sistema, de acuerdo con 
el artículo 30 de la Ley, se define como: 

«(…) un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, 
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coordinación y concertación que 
tiene por objeto integrar la 
participación del Gobierno Estatal y 
los Gobiernos Municipales, así como 
los sectores social y privado en el 
cumplimiento de los objetivos y 
disposiciones previstas en esta ley». 

Sin embargo, la coordinación entre los entes 
públicos y demás partes involucradas en el 
texto de la ley ha sido débil. Los programas 
impulsados por el Sistema no han alcanzado 
un impacto real en la sociedad colimense, y 
los objetivos de igualdad de oportunidades y 
trato todavía se hallan lejos de ser logrados. 

En el estado son frecuentes las denuncias de 
discriminación provenientes de la comunidad 
LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, 
travesti, transgénero e intersexual), quienes a 
menudo sufren perjuicios en instituciones y 
establecimientos locales. Según un estudio 
hecho en 2012 por la Universidad de Colima, 
el 47.8% de los entrevistados reportaron 
haber padecido actos discriminatorios por su 
identidad o preferencias sexuales. Los 
servidores públicos fueron señalados como 
principales responsables de esta 
discriminación, seguidos por vecinos, 
compañeros de trabajo, asociaciones y 
planteles educativos. 

Los datos expuestos son especialmente 
graves si se toma en cuenta que los 
servidores y funcionarios públicos tienen, 
constitucionalmente, la obligación de 
defender los derechos humanos. Con una 
sociedad que todavía se muestra hostil ante 
temas como la diversidad sexual, es más que 
obvia una falta de acciones coordinadas 
entre las autoridades y entes que integran el 
Consejo Estatal contra la Discriminación. 

Se trata, en realidad, de un problema de 
inaplicación de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. Tal inaplicación resulta 
todavía en disposiciones retrógradas, como 
las relativas al matrimonio en la Constitución 

y el Código Civil locales, donde aún operan 
distinciones y exclusiones que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha declarado 
violatorias del derecho humano a la igualdad. 

Existen, además, siete de diez municipios en 
la entidad, de los que no se sabe con certeza 
si cuentan con un Consejo Municipal contra 
la Discriminación, pese a que la ley dicta que 
los Ayuntamientos deben crear estos 
organismos. Sin un Sistema Estatal 
completo, que estudie la realidad actual e 
implemente políticas sólidas y permanentes, 
es imposible que Colima dé pasos 
significativos hacia la igualdad. 

Es por ello que el día de hoy se propone a 
este H. Congreso Estatal, un punto de 
acuerdo con exhorto que consta de dos 
partes: 

• Instar al Gobernador del Estado, 
responsable legal de impulsar el 
Sistema Estatal contra la 
Discriminación, a que dé 
cumplimiento al marco jurídico local y 
ponga en marcha las acciones 
necesarias para dar vida al Consejo 
que debe presidir, además de vigilar 
el proceso de coordinación con los 
municipios en materia de 
discriminación. 

• Solicitar a los Ayuntamientos que 
conforman el estado, revisen la 
situación de sus Consejos 
Municipales contra la Discriminación 
y, cumpliendo lo que la ley local 
establece, renueven su respectivo 
Consejo o lo integren, en caso de no 
contar con uno. 

Solamente aplicando con efectividad las 
leyes es posible lograr la consecución de los 
objetivos plasmados en las mismas. Como 
legisladores, es nuestra tarea trabajar para 
que el marco jurídico colimense no se 
convierta en letra muerta, y para que nuestro 
estado sea un lugar libre de discriminación, 



 
103 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

donde los ciudadanos gocen de verdadera 
igualdad. 

La suscrita Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco y los demás Diputados del 
Partido Acción Nacional, en razón de que el 
pasado lunes se conmemoró el Día 
Internacional para la Tolerancia, y de que la 
Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima lleva 
más de 6 años inoperante o en letra muerta, 
por el descuido u omisión de las autoridades 
públicas, hacemos pública la necesidad de 
actuar de manera urgente para que tanto el 
Poder Ejecutivo Estatal como los 
Ayuntamientos den cumplimiento a las 
obligaciones que les marca la ley citada, a 
favor de la no discriminación. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al 
Gobernador del Estado, el licenciado Ramón 
Pérez Díaz, con motivo del Día Internacional 
para la Tolerancia, a dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 31, 42 Bis, 42 Bis 
1 y demás aplicables de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima, en lo referente a coordinar 
el funcionamiento del Sistema Estatal contra 
la Discriminación.  

En este sentido, se solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal tomar, a la brevedad 
posible, las siguientes acciones: 

1. De acuerdo con sus facultades 
legales, establecer el marco de 
planeación y operación de las 
políticas contra la discriminación en 

el estado, haciendo énfasis en 
aquellas medidas que involucran a 
las instituciones públicas y privadas 
en Colima. 

2. Por el carácter de Consejero 
Presidente que la ley local en la 
materia le confiere, convocar al 
Consejo Estatal contra la 
Discriminación a sesionar, con el fin 
de diseñar, actualizar y planificar las 
estrategias y proyectos a desarrollar 
en favor de un estado libre de 
discriminación.   

3. Coordinar y supervisar las 
condiciones de los Consejos 
Municipales existentes en el estado, 
e instar a las autoridades 
municipales a la creación de los 
Consejos faltantes.  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente a los 
Titulares de los Diez Ayuntamientos que 
conforman la entidad, a acatar lo establecido 
por la Ley que Previene, Combate y Elimina 
la Discriminación en el Estado de Colima en 
sus artículos 44, 45 y 49. 
Consecuentemente, se les solicita de manera 
diligente: 

1.  Evaluar el estado de sus Consejos 
Municipales contra la Discriminación, 
de conformidad con la ley. 

2. Tomar acciones tendientes a crear su 
Consejo Municipal contra la 
Discriminación, en caso de faltar, o 
renovarlo en el caso de ser 
necesario. 

3. Convocar a sesión a sus respectivos 
Consejos, a fin de actualizar sus 
políticas en materia de combate a la 
discriminación y establecer una 
comunicación efectiva con el 
Consejo Estatal. 
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TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

  

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de noviembre de 
2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es cuanto, diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 

el artículo 87 de la ley orgánica del poder 

legislativo, se pone a consideración de la 

asamblea, el punto de acuerdo presento  por la 

diputada Gabriela Sevilla, señalándoles que 

deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en  el artículo 126 del reglamento de 

la ley orgánica del poder legislativo, que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro 

diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 

palabra la diputada o el diputado que desee 

hacerlo. En virtud de no haber participantes 

solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente del documento que 

nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le Informo diputado  
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la  diputada Gabriela 
Sevilla, e instruyo a la secretaria para que se le dé 
el trámite correspondiente. Tiene nuevamente el 
huso de la palabra la diputada Gabriela Sevilla.  
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTA     
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADA     

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.  Con su permiso diputado presidente. 
Voy a entregar el documento a la mesa directiva 
para obviar toda la lectura,  nada más la 
exposición de motivos es presentar un exhorto 
para el ejecutivo del estado, para un apoyo que 
se le solicito anteriormente, es un apoyo a los 
comerciantes ramaderos del área turística 
denominada “el tapo”. En Manzanillo Colima, 
donde sufrieron pues en el área de la playa 
grandes daños y necesitan el apoyo, básicamente 
solicitaban maquinaria, pero ya la pudimos 
conseguir a través de empresarios de la localidad, 
únicamente se va a solicitar nos ayude con el 
diesel, para que esta maquinaria pueda estar 
operando y trabajando en el área de “el tapo”. 
sería también la aprobación con fundamento en 
el artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo,  par que está presente iniciativa sea 
sometida  su discusión y aprobación al momento 
de  su presentación. Es cuanto diputado 
presidente. … El documento se inserta 
íntegramente tal cual fue presentado ante la 
Mesa Directiva  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 

La suscrita Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo establecido por 
los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo, y 126 de su Reglamento, me 
permito poner a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo 
con exhorto, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
La suscrita Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, por medio del presente acuerdo le 
hago la siguiente petición: 
 
Como es del conocimiento público, el pasado 
del mes de octubre de la anualidad que 
transcurre, nuestro Estado de Colima, se vio 
abarcado por el evento climatológico 
denominado “PATRICIA”. Mismo que inicio 
como huracán de categoría 5, y si bien, 
afortunadamente se fue degradando, sin 
embargo dejo graves daños en diferentes 
Municipios del Estado, principalmente la zona 
de playa. 

En tal virtud, la suscrita recibí peticiones de 
apoyo de comerciantes del área turística 
denominada “EL TAPÓ”, quienes sufrieron 
grandes daños en sus instalaciones,  
principalmente en el área de playa, la cual se 
encuentra con bastantes piedras, impidiendo 
el acceso a la misma, lo que representa un 
detrimento en su economía, toda vez que 
disminuye los visitantes en sus negocios, lo 
que ocasiona la falta de ingresos de dichos 
comerciantes, afectando a toda su familia. 

Derivado de lo anterior tengo a bien 
solicitarle su apoyo, para que se lleve a cabo 
la limpieza y colocación de arena en la playa, 
siendo necesaria para lo anterior  la cantidad 
de 1,750 litros de combustible diesel, para el 
funcionamiento de maquinaría pesada, como  
retroexcavadoras para limpiar la zona. 

En espera de contar con el apoyo, para 
proporcionar el combustible solicitado para 
de esta forma beneficiar a los comerciantes 
del área de playa de la ciudad y Puerto de  
Manzanillo, Colima. 

Finalmente, cabe mencionar que con fecha 
del pasado día 12 de noviembre de la 
anualidad que transcurre, la petición del 
presente acuerdo, se hizo por escrito al  
señor Gobernador Constitucional del Estado.  

Por lo antes expuesto, y con fundamento en 
los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
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y 126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

A C U E R D O No. 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que brinde apoyo, a los comerciantes del 
área turística denominada “EL TAPÓ”,    para 
que se lleve a cabo la limpieza y colocación 
de arena en la playa, siendo necesaria para 
lo anterior la cantidad de 1,750 litros de 
combustible diesel, para el funcionamiento de 
maquinaría pesada, como  retroexcavadoras 
para limpiar la zona. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado, para que notifique el 
presente acuerdo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; para los fine 
solicitados.    

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

Atentamente. 

Colima, Colima, 18 de Noviembre del año 
2015 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                     
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS            DIP. 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS    GALINDO. 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA      
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                    
DIP. LUIS AYALA CAMPOS 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                    
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA          
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ   

 PINEDA 

 

 
LIC. RAMON PEREZ DIAZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE 
 
La suscrita Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, por medio del presente escrito le 
hago la siguiente petición: 
 
Como es del conocimiento público, el pasado 
del mes de octubre de la anualidad que 
transcurre, nuestro Estado de Colima, se vio 
abarcado por el evento climatológico 
denominado “PATRICIA”.  

Es el caso que he recibido peticiones de 
comerciantes del área turística denominada 
“EL TAPÓN”, quienes sufrieron grandes 
daños en sus instalaciones, pero 
principalmente en el área de playa, la cual se 
encuentra lleva de piedras, impidiendo el 
acceso a la misma, lo que representa una 
detrimento en su economía, toda vez que 
disminuye los visitantes en sus negocios, lo 
que ocasiona la falta de ingresos de dichos 
comerciantes, afectando a toda su familia. 

Derivado de lo anterior tengo a bien 
solicitarle su apoyo, para que se lleve a cabo 
la limpieza y colocación de arena en la playa, 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/36
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/37
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/38
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/46
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/47
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/49
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/50
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/52
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/55
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/60
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/60
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siendo necesaria para lo anterior la siguiente 
maquinaria: 

a) Una retroexcavadora 320 
b) Una retroexcavadora 416 
c) Tres camiones de volteo. 

En espera de contar con el apoyo, con 
proporcionar la maquinaria antes descrita y 
de esta forma beneficiar a los comerciantes 
del área de playa del municipio de Manzanillo 

Atentamente 

Colima, Colima, 18 de Noviembre del año 
2015 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea, el punto de acuerdo que se  presentó 
por la diputada Gabriela Sevilla, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del reglamento de 
la ley orgánica del poder legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la diputada o el diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber participantes 
solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le Informo diputado  
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la  diputada Gabriela 

Sevilla, e instruyo a la secretaria para que le dé el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden de participación tiene la diputada 
Adriana Mesina tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.  Con 
su permiso diputado presidente. Secretarios de la 
mesa directiva, buenas tarde compañeros 
diputado y diputadas, medios de comunicaciones 
y público que nos acompañan.  … El documento 
se inserta íntegramente tal cual fue 
presentado ante la Mesa Directiva 
 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Los suscritos Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional todos de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado; en ejercicio de las facultades que 
nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; nos permitimos 
someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto 
mediante la cual se propone autorizar 
descuentos consistentes en la condonación 
de recargos y multas a los usuarios de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de los diez municipios de la 
Entidad, por los adeudos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015 y anteriores, de 
conformidad con la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que es un hecho incontrovertible el alto costo 
de la vida, la carestía de los productos 
básicos, con los que tienen que luchar día a 
día miles de familias Colimenses en el 
Estado, para satisfacer sus necesidades más 
básicas, esto aunado al desfalco de la 
anterior administración estatal. 
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Aunado a lo anterior, tienen que lidiar con 
toda una carga tributaria derivada de pagos 
de impuestos y contribuciones tales como el 
pago de derechos por los servicios de agua 
potable, el pago del servicio de energía 
eléctrica, el impuesto predial, únicamente por 
citar algunos ejemplos. 

Por lo que respecta concretamente al pago 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los diez 
municipios de la Entidad, percibimos que 
muchos usuarios adeudan inclusive años, y 
al pago principal de los citados derechos se 
incluye adicionalmente la generación de 
recargos y multas por falta de pago oportuno, 
lo que viene a complicar la posibilidad de que 
los contribuyentes regularicen su situación. 

Los suscritos Diputados, consientes y 
sensibles de la responsabilidad que el pueblo 
nos ha conferido, ante la difícil situación 
económica a la que se enfrentan miles de 
contribuyentes, consideramos oportuno y 
conveniente con objeto de fortalecer la 
cultura del pago de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, el 
implementar mecanismos que otorguen la 
facilidad para que aquellos regularicen su 
situación ante los correspondientes 
Organismos operadores de agua de la 
Entidad. 

Para lograr tal objetivo, se propone condonar 
el 100% de los accesorios como son 
recargos y multas, generados por falta de 
pago oportuno en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
teniendo de esta manera miles de usuarios 
de tales servicios en el Estado de Colima las 
facilidades necesarias para convertirse en 
usuarios cumplidos, y a la vez motivando el 
pago del referido derecho a favor de los 
Organismos operadores de agua potable. 

Con la medida propuesta, sin lugar a dudas, 
se pretende beneficiar a las familias 
Colimenses aminorando sus cargas 

tributarias, ante la difícil situación económica 
que prevalece en la actualidad. 

Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 

DECRETO  

                                                                                                                                                                                                
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se 
aprueba el Decreto por el que se autoriza la 
condonación  de los recargos y multas que 
se indican para quedar como sigue: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS 
GENERADOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS 
POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO 
POR CONCEPTO DE DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A 
LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS 
DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE COLIMA, GENERADOS EN LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 
ANTERIORES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona en su 
totalidad  los recargos causados por falta de 
pago  oportuno por concepto de derechos 
por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, de los 
ejercicios fiscales 2015 y anteriores, a los 
usuarios de tales servicios de los diez 
municipios del Estado de Colima. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condonan en su 
totalidad las multas generadas por falta de 
pago oportuno por concepto de derechos por 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, de los ejercicios fiscales 2015 y 
anteriores, a los usuarios de tales servicios 
de los diez Municipios del Estado de Colima. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho 
a la condonación total de los recargos y 
multas señaladas en los dos artículos 
anteriores del presente Decreto, los usuarios 
de los servicios de agua potable, 
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alcantarillado y saneamiento, deberán pagar 
en su integridad los adeudos causados en los 
ejercicios fiscales 2015 y anteriores, en el 
periodo comprendido del 15 de Noviembre al 
30 de Diciembre de 2015. 

TRANSITORIO: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
en el momento de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

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

ATENTAMENTE 

Colima, Col., Noviembre 11 del año 2015. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                              
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                         

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA                       

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                     
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

 
DIP. LUIS AYALA CAMPOS                                      

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO                       
DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA 

 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87. Una vez escuchado y revisado el 
documento, lo tomo y se turna para la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la diputada en 
el siguiente orden de participación Juana Andrés 
rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenas 
tardes. Medios de comunicación público en 

general que nos acompañan esta tarde en esta 
sesión. Presidente del honorable congreso del 
estado. … El documento se inserta 
íntegramente tal cual fue presentado ante la 
Mesa Directiva.  

 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 

La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y 
demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción 1, 83, 
fracción 1, 84, fracción II, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento , 
sometemos a la consideración de la Asamblea 
la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal del Trabajo , en su Título Sexto 
denominado Trabajos Especiales, Capítulo VIII 
denominado Trabajadores del campo, en su 
artículo 279 define a los trabajadores del 
campo como aquellos que ejecutan las 
labores propias de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas , acuícolas , forestales o mixtas, al 
servicio de un patrón. 

Aun cuando la propia Ley los clasifica de 
trabajos especiales a los que se desarrollan en 
el campo, no es limitante para que se les 
otorguen todas las prestaciones laborales que 
la propia ley laboral prevé para los  demás 
trabajadores. 

Por ello es clara la Ley al decir que los 
trabajadores en las explotaciones industriales 
forestales se regirán por las disposiciones 
generales de la Ley Federal del Trabajo, esto 
es, gozarán de un salario digno, acorde a las 
actividades que realizan, así como todas las 
prestaciones que la propia ley laboral prevé para 
el resto de trabajadores. 

Como sabemos , de conformidad a las 
cualidades del trabajo que realiza un trabajador 
del campo, estos pueden ser permanentes , 
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eventuales o estac ionales; circunstancias que 
muchos patrones aprovechan para no darles 
todas las prestaciones que por ley les 
corresponde . 

Sin embargo, el trabajo que realiza un jornalero, 
por sus cualidades, no debe ser motivo de 
discriminación alguna en cuanto a sus 
prestaciones que debe darle todo patrón, 
especialmente en cuanto al salario devengado ; 
el cual debe ser en todo momento acorde a las 
funcione que realice. 

No obstante  ello, dentro  de mis funciones  
como  Diputada, he tenido  contacto constante 
con trabajadores  del campo y existe un 
clamor constante de que las condiciones  
laborales de que  gozan  no van  acorde  a  lo 
dispuesto  por  la  ley laboral, esto es, el salario 
que perciben resulta insuficiente respecto al 
trabajo realizado. 

Sabemos que el salario de un trabajador de 
campo, en muchas ocasiones es el único sustento 
de sus familias, motivo suficiente y bastante para 
que hagamos un llamado  a  las autoridades  
estatales y federales del trabajo  para que  
realicen inspecciones a las distintas unidades o 
empresas agrícolas, ganaderas o mixtas 
asentadas en el territorio del Estado, en las que 
verifiquen que los trabajadores del campo gocen 
de todas las prestaciones que la propia ley del 
trabajo del otorga y, que no se les discrimine en 
sus derechos laborales con motivo del trabajo 
que realizan. 

Como Diputada con orígenes rurales y con 
experiencia laboral en el campo, conozco a 
cabalidad que en su gran mayoría, los 
trabajadores del campo no reciben sus 
prestaciones laborales como marca la ley, siendo 
que únicamente se les paga un salario que en 
muchas ocasiones resulta insuficiente respecto 
de la actividad realizada; condiciones laboral 
injustas que aceptan porque deben llevar el 
sustento diario a sus hogares y darle alimento a 
su familia. 

Por ello, considero que aun cuando la propia Ley 
Federal del Trabajo regula que los trabajadores 
del campo deben recibir todas las prestaciones 
laborales como cualquier otro trabajador; la 

autoridad del trabajo, en su ámbito federal y 
estatal, debe poner especial énfasis en estos 
trabajadores hasta lograr que éstos obtengan un 
pago justo y adecuado por el trabajo contratado. 

Cabe mencionar que algunas entidades  
federativas, como es el caso del  Estado de 
México, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social ha logrado  acuerdos  con las empresas de 
producción agrícola, ganadera o mixta para 
establecer salarios mínimos para jornaleros, con 
el firme propósito de  que  obtengan  un pago 
justo por el trabajo realizado; ante esta 
circunstancia , en Colima podemos buscar esos 
acuerdos que beneficien directamente a la clase 
trabajadora , a la  clase  que mueve la economía  
no sólo de las empresas sino del Estado mismo. 

Esta preocupación no es sólo de una servidora, 
sino de muchos de nosotros, como 
representantes populares es nuestro deber 
buscar las reformas o las gestiones que 
correspondan para que los colimenses y, en este 
caso los jornaleros, gocen de un salario mínimo 
digno, de conformidad al trabajo realizado. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza 
un atento exhorto a la Delegación en Colima de 
la Secretaría Federal del Trabajo, así como a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado, para que en uso de sus 
atribuciones de coordinación , lleven a cabo 
inspecciones a los centros de trabajo agrícolas , 
ganaderos o mixtos para revisar que los 
jornaleros o trabajadores de campo gocen de 
las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo 
prevé; asimismo , que coordinadamente 
busquen acuerdos con las empresas agrícolas , 
ganaderas o mixtas asentadas en el territorio 
del Estado para establecer salarios mínimos 
dignos para los jornaleros de la entidad 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior a las 
autoridades exhortadas, para los efectos legales 
correspondientes.  

Los que suscribimos el presente Acuerdo, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, solicitamos que la presente iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación , en su 
caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN 
Colima, Colima, 18 de noviembre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA                                                             
DIP. GRACIELA LARIOS 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                                                     
DIP. HECTOR MAGAÑA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES                                              
DIP. HECTOR MAGAÑA 

 
DIP. JOSE GUADALUPE VENAVIDES FLORES                  

DIP. OTAVIO TINTOS TRUJILLO 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES   
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea, el punto de acuerdo que se  presentó 
por la diputada Juana Andrés Rivera, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en  el artículo 126 del 
reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, que señala que hablaran por una sola 
vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra la diputada o el diputado 
que desee hacerlo. En vista de no haber 
participantes solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le Informo diputado  
Presidente que fue aprobado por unanimidad 
presente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la  diputada Juana 
Andrés Rivera, e instruyo a la secretaria para que 
le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto de participación de acuerdo en la lista 
registrada tiene la palabra la diputada Mirna 
Edith Velázquez pineda. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. 
Gracias presidente. Buenas tardes compañeros 
diputados, voy  hacer la entrega de un punto de 
acuerdo con exhorto. … El documento se 
inserta íntegramente tal cual fue presentado 
ante la Mesa Directiva. 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA. 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de ésta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de esta 
Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION   DE  MOTIVOS: 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 
58 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima, es facultad del Gobernador del Estado 
nombrar y remover libremente a los Secretarios de 
la Administración Pública, y al Procurador General 
de Justicia. 

Facultad Constitucional y legal que el presente 
grupo parlamentario respetamos, no obstante, en 
una sociedad crítica e informada como la 
Colimense, nos queda claro que la finalidad de 
toda administración pública es generar y aplicar 
las políticas públicas acertadas que generen un 
máximo de bienestar social a los gobernados, 
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Gobierno que requiere de contar con los mejores 
servidores públicos. 

Pero además, es del interés general de la 
sociedad que las Secretarías del Gobierno estatal 
sean ocupadas por personal calificado y eficiente; 
de un análisis serio y crítico al actual Gabinete del 
Gobernador Interino Ramón Pérez Díaz se 
desprende que existen algunos funcionarios que 
se han venido desempeñando desde la 
administración  del ex Gobernador Mario Anguiano 
Moreno, caracterizada por  una administración 
deficiente, principalmente de los recursos públicos 
y su ineficiencia y falta de resultados a la 
ciudadanía. 

En el caso del actual Secretario de Salud Agustín 
Lara Esqueda, este sigue desempeñando tal 
cargo en el Gobierno del Estado, ello a pesar de 
los pésimos resultados obtenidos en el 
desempeño de su encargo, pues epidemias como 
el dengue y la Chikungunya, se expandieron 
causando perjuicios a miles de colimenses, sin 
que las medidas tomadas, si es que se tomaron, 
lograran por lo menos controlar las mencionadas 
epidemias. Además el Hospital Regional 
Universitario, y demás Centros de Salud adscritos 
a la citada dependencia se caracterizaron por 
carecer del abasto de medicamentos.  

Independientemente de lo anterior, no pasa 
desapercibido para estos iniciadores el hecho de 
que algunos Secretarios del gabinete del 
Gobernador Interino Ramón Pérez Díaz, tienen 
notorios vínculos partidistas con el actual 
precandidato a Gobernador José Ignacio Peralta 
Sánchez 

Ejemplo de lo anterior es el C. José Alfredo 
Chávez González ex Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, quien 
actualmente funge como Director de 
Administración de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado, y que  también fue 
coordinador de la campaña del candidato a la 
Gubernatura del Estado  José Ignacio Peralta 
Sánchez, o el propio Secretario de la Juventud fue 
el encargado de operar la red de Jóvenes a favor 
de José Ignacio Peralta Sánchez denominada   
por sus siglas JIPS. 

Pero por otro lado, también siguen en el Gabinete 
Estatal personas que pertenecen a la 
administración del anterior Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, caracterizada por la ineficacia, 

mala administración y pésimos resultados a favor 
de la sociedad Colimense. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que en un 
ejercicio crítico y responsable de los suscritos 
Diputados, y en un marco de respeto a la división 
de poderes, y de  la facultad de libre designación, 
y remoción de los Secretarios y demás servidores 
públicos del Gobierno del Estado, es motivo 
fundado para hacer un atento y respetuoso 
llamado para que analice el perfil, trayectoria, y 
sobre todo nexos que tengan los actuales 
Secretarios de la Administración Pública Estatal y 
demás servidores públicos a su cargo, con el  C. 
José Ignacio Peralta Sánchez  actual precandidato 
a Gobernador del Estado de Colima por el Partido 
Revolucionario Institucional, y con la ineficiente 
administración Estatal del ex Gobernador  Mario 
Anguiano Moreno, para valorar su posible 
remoción.                              

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

A C U E R D O: 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado Ramón Pérez 
Díaz, para que en uso de su atribución de libre 
nombramiento y remoción de los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal y demás servidores 
públicos a su cargo, valore la posible remoción de 
aquellos Secretarios  vinculados directamente con 
la ineficiente administración Estatal del ex 
Gobernador  Mario Anguiano. 

SEGUNDO: Se instruye a la Oficialía mayor para 
que comunique el presente acuerdo al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado Ramón Pérez Díaz; 
para los fines mencionados. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a 
su discusión, y aprobación al momento de su 
presentación 

Atentamente. 

Colima, Colima, 18 de Noviembre 2015. 
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 Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

DIP.FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA  

    
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA                 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO                          
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ   ÁNGULO 

                                                     
DIP. NORMA PADILLA VELASCO                

 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
DIP.  LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea, el punto de acuerdo que se  presentó 
por la diputada Mirna Edith, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del reglamento de 
la ley orgánica del poder legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la diputada o el diputado que  en este 
momento desee hacerlo. En vista de no haber 
participantes solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le Informo diputado  
Presidente que fue aprobado por unanimidad 
presente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el documento 

presentado por la diputada Mirna Edith, e 
instruyo a la secretaria para que le dé el trámite 
correspondiente.  
 
Una vez que no hay más diputadas o diputados 
registrados en el orden del día participación 
procedemos al desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el día martes  24 del mes de 
noviembre del año 2015, a las 11 horas. 
Finalmente, y agotado los puntos del orden del 
día, solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las quince horas con cuarenta minutos del 
día dieciocho de noviembre del año 2015, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su atención 
muchas gracias. 

CONVOCATORIA Y CLAUSURA 
 

Convocatoria a sesión: el martes 24 del 
noviembre del 2015, a las 11 horas. 
 
Clausura: siendo las 15 horas con 40 minutos del 
día 18 de noviembre del año 2015. 
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