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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO SIETE 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  
 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Presidenta 

 
Diputado Riult Gutiérrez Rivera 

Vicepresidencia  
 

Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 27 de octubre de 2015 
Apertura: 11 horas con 20 minutos 
Quórum: 20 diputados 
 
DIPUTADA PRESIDENTA.  MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA.  Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone 
para la misma. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- Lectura del orden del día;  
II.- Lista de asistencia;  
III.- Declaración en su caso de quedar legalmente 
instalación la sesión;  
IV.- Discusión y aprobación en su caso de las 
actas de las sesiones ordinarias números 4, 5 y 6; 
V.- Síntesis de comunicaciones;  
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acuerdo que propone la integración de las 
Comisiones Permanentes de este H. Congreso del 
Estado; 

VII.- Asuntos Generales;  
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; 
IX.- Clausura. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA.  En cumplimiento a lo mandatado por la 
Presidencia, doy a conocer el orden del día.  
Sesión pública ordinaria número siete,  
correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día, I.- Lectura del 
orden del día; II.- Lista de asistencia. III.- 
Declaración en su caso de quedar legalmente 
instalación la sesión. IV.- Discusión y aprobación 
en su caso de las actas de las sesiones ordinarias 
números 4, 5 y 6; V.- Síntesis de comunicaciones. 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acuerdo que propone la integración de las 
Comisiones Permanentes de este H. Congreso del 
Estado. VII.- Asuntos Generales. VIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. IX.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputada 
Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada Secretaría. Está a la 
consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba ser 
leído.  

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta, 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, informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado, por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada Secretaria. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara 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 
verifique el quórum correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación de la 
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diputada Presidenta, procedo a pasar lista de 
presentes.  Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel 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 Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado Joel Padilla Peña, 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Ciudadana Presidenta 
informo a usted que están presentes 25 
Diputados y Diputadas que integran esta 
Asamblea.   

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado Secretario. Ruego a 
ustedes señores y señores Diputado y al público 
asistente, les pido ponerse de pie, para proceder 
a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
Gracias. En virtud de existir quórum legal, siendo 
las once de la mañana con 20 minutos, del día 
veintisiete de octubre del año 2015, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Gracias 
pueden sentarse. En el siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura a las 
actas de las sesiones públicas ordinarias 
pendientes de aprobar, que son las números 4, 5 
y 6, celebradas los días 20, 21 y 22,  24 y 25, de 
octubre del año en curso. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputada Presidenta, en virtud de 
que ya fueron enviadas previamente las actas de 
las sesiones públicas ordinarias, números 4, 5 y 6, 
celebradas los días, 20, 21 y 22, 24 y 25 de 
octubre del año en curso y 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 ambos documentos para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación 
en su caso de las actas y sea insertada la síntesis 
en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Diputada Graciela Larios. Por la grabación 
Diputada, si, si, es importante.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. En el acta 
número cuatro se agregue la solicitud que hice, 
en la comparecencia del Secretario de Seguridad 
Pública para que se otorgaran los cinco minutos 
para contestar las preguntas, cosa que no viene 
en el acta, y si vienen las otras intervenciones que 
se hicieron del Partido Acción Nacional. Y en el 
acta número cinco, la del sábado, en la que el 
compañero Ceballos, presentó un punto de 
acuerdo, un exhorto a la Secretaría del Trabajo, 
también yo hice ahí algunas peticiones, también, 
cosa que no vienen en el acta, como es el que se 
haga una solicitud a la delegación del trabajo, 
para que todas las empresas de jurisdicción 
federal, puedan también ser supervisadas y que 
el aumento que se dio en el mes de abril, a todos 
los trabajadores que no se les haya dado que sea 
retroactivo. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Si Diputada, gracias a usted. Se toma 
nota de las observaciones hechas por la diputada 
Graciela Larios Rivas, en torno a las actas que 
mencionó para pedir y se instruye que se prepare 
lo que ella señale de agregar el tiempo de la 
respuesta y la petición que enriqueció la 
propuesta del Diputado Javier Ceballos. Con estas 
modificaciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueban 
las actas de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano, con las modificaciones 
señaladas aquí por la Diputada, en votación 
económica. Le informo Diputada Presidenta que 
fueron aprobadas por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias. Solicito a la Secretaría, perdón, 
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Con el resultado de la votación antes señalada se 
declaran aprobadas las actas de referencia.  Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si 
tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida 
previamente vía electrónica.  

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES… 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

  SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 

ORDINARIO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL. 
Colima, Col., Octubre 27 de 2015 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
1 Se da cuenta del documento enviado por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
recibido con fecha 25 de octubre del presente 
año, a través del cual dan a conocer el 
diagnostico de los daños ocasionados por 
Huracán Patricia el día 23 de octubre del año 
en curso, de dicho municipio. 

2 Oficio de fecha 26 de octubre del año en curso, 
suscrito por el C.C.P. Enrique Ceballos Ramos, 
a través del cual presenta ante  esta 
Soberanía, la terna integrada por los CC. 
Teresa Santa Ana Blake, Presidenta de la 
Asociación Civil “100 Por Colima”; Estela 
Josefina Meneses Fernández, ex Diputada 
Local y ex Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Colima; y Lic. Guillermo 
Rúelas Ocampo, para ser considerados en la 
designación del Gobernador Interino del 
Estado de Colima.- Se toma nota, y se turna a 
la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes. 

 
3 Escrito de fecha 26 de los corrientes, suscrito 

por los C.C. JOSE CEBALLOS GODINA, EFRAIN 
VARGAS GOMEZ, LORENA E. GONZALEZ y 
ZULEMA T. BOJADO HERNANDEZ, Presidente, 
Secretario General, Secretaria de Actas y 
Secretaria de Movimiento Juvenil, 
respectivamente, de la Asociación 
denominada “FORMACIÓN Y CAMBIO 
CIUDADANO A.C.”, documento a través del 

cual proponen a esta Soberanía al LIC. 
GABRIEL SALGADO AGUILAR para ser 
considerado en la designación que se haga de 
Gobernador Interino del Estado. Se toma nota, 
y se turna a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes. 

 
4 Escrito de fecha 27 de Octubre del presente 

año, suscrito por el C. LIC. EDGARD SAUL DIAZ 
AGUIRRE, documento a través del cual solicita 
a esta Soberanía ser incluido en la terna para 
ser considerado en la designación que se haga 
de Gobernador Interino en el Estado. Se toma 
nota, y se turna a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes. 

 
5 Oficio número 230/2015 de fecha 14 de 

Octubre del presente año, suscrito por la C. 
TEC. LIDIA YOSELINE CARRIEDO MORALES 
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, Colima, documento a través del 
cual hace llegar a esta Soberanía la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de Agosto del 
año 2015 del citado Municipio. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, así como al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado.  

 
6 Oficio número 231/2015 de fecha 14 de 

Octubre del presente año, suscrito por la C. 
TEC. LIDIA YOSELINE CARRIEDO MORALES 
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, Colima, documento a través del 
cual hace llegar a esta Soberanía la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de Septiembre 
del año 2015 del citado Municipio. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, así como al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA Para continuar  con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura por el 
que se integran las comisiones permanentes del 
H. Congreso del Estado, en esta circunstancia y 
con fundamento en el artículo 29 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le 
solicito muy atentamente al Diputado Riult Rivera 



 
5 

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

Gutiérrez, se sirva suplirme en la Presidencia para 
poder dar lectura al Acuerdo que integran las 
Comisiones Permanentes Legislativas de este 
Honorable Congreso.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. La 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Octava 
Legislatura C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
P R E S E N T E.  
 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 50, 
56, 58, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 44, 46, 47 y 126 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
se somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente Acuerdo, de conformidad 
con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que con fecha 26 de octubre del 
presente año, se llevó a cabo la séptima sesión 
ordinaria de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, en la cual, entre otras 
cosas, se presentó un proyecto de acuerdo 
parlamentario para proponer la integración de las 
comisiones permanentes de esta legislatura, 
mismas que durarán por todo el ejercicio 
constitucional de esta legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que el referido acuerdo, fue 
aprobado, de conformidad a lo señalado por el 
artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, instruyéndose que el mismo fuera 
enlistado en el orden del día, para ser presentado 
ante esta Asamblea para su lectura, análisis y en 
su caso, aprobación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que se 
emite el siguiente: 
 

ACUERDO No. 
 

ÚNICO.- Esta Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios tiene a bien presentar a 
esta Asamblea la propuesta de integración de las 
comisiones permanentes que duraran todo el 

ejercicio constitucional de esta legislatura, 
quedando de la siguiente manera: 
 
I.- JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES: Esta 
Comisión ya fue Integrada y aprobada por el 
pleno el 22 de Octubre del 2015. 
 
PRESIDENTE: Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 
SECRETARIO: Dip. Héctor Magaña Lara 
SECRETARIO: Dip. Crispín Guerra Cárdenas 
   
II.- RESPONSABILIDADES: 
PRESIDENTA: DIP. Julia Licet Jiménez Ángulo. 
SECRETARIO: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
SECRETARIO: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
VOCAL:             DIP. Norma Padilla Velasco. 
VOCAL:             DIP. Santiago Chávez Chávez. 
 
III.- EDUCACIÓN Y CULTURA: 
PRESIDENTE: DIP. José Adrián Orozco Neri. 
SECRETARIO: DIP. Héctor Magaña Lara. 
SECRETARIA: DIP. Adriana Lucía Mesina 
Tena. 
 
IV.- CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; 
PRESIDENTA: DIP. Mirna Edith Velázquez 
Pineda. 
SECRETARIO: DIP. José Adrián Orozco Neri. 
SECRETARIO: DIP. Miguel Alejandro García 
Rivera. 
 
V.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: 
PRESIDENTA: DIP. Adriana Lucía Mesina 
Tena. 
SECRETARIO: DIP. José Guadalupe Benavides 
Florián. 
SECRETARIA: DIP. Martha Leticia Sosa 
Govea. 
 
VI.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES: 
PRESIDENTA: DIP. Gabriela de la Paz Sevilla. 
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 
SECRETARIA: DIP. Julia Licet Jiménez Angulo. 
 
VII.- HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS:  
PRESIDENTE: DIP. Miguel Alejandro García 
Rivera. 
SECRETARIA: DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
SECRETARIO: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
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VOCAL: DIP. Luis Humberto Ladino Ochoa. 
VOCAL: DIP. Santiago Chávez Chávez. 
  
VIII.- SEGURIDAD PÚBLICA: 
PRESIDENTE: DIP. Héctor Magaña Lara. 
SECRETARIA: DIP. Martha Alicia Meza 
Oregón. 
SECRETARIO: DIP. Luis Humberto Ladino 
Ochoa. 
 
IX.- PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL: 
PRESIDENTE: DIP. Joel Padilla Peña. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIA: DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
 
X.- PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y 
TURISMO: 
PRESIDENTE: DIP. Santiago Chávez Chávez. 
SECRETARIO: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIA: DIP. Gabriela de la Paz Sevilla. 
 
XI.- DESARROLLO RURAL, FOMENTO 
AGROPECUARIO Y PESQUERO: 
PRESIDENTE: DIP. Luis Ayala Campos. 
SECRETARIO: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIA: DIP. Norma Padilla Velasco. 
 
XII.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA: 
PRESIDENTE: DIP. Crispín Guerra Cárdenas. 
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 
SECRETARIO: DIP. Luis Ayala Campos. 
 
XIII.- DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 
INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE: 
PRESIDENTE: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIA: DIP. Mirna Edith Velázquez 
Pineda. 
VOCAL: DIP. Julia Licet Jiménez Ángulo. 
VOCAL: DIP. Nicolás Contreras Cortés. 
VOCAL: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
VOCAL: DIP. Martha Alicia Meza Oregón. 
 
XIV.- PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL: 
PRESIDENTE: DIP. Martha Alicia Meza 
Oregón. 
SECRETARIO: DIP. Federico Rangel Lozano. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 
 

XV.-NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y 
DISCAPACIDAD: 
PRESIDENTA: DIP. Norma Padilla Velasco. 
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 
SECRETARIO: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
 
XVI.- COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y 
MOVILIDAD: 
PRESIDENTA: DIP. Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 
SECRETARIO: DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIO: DIP. Luis Ayala Campos. 
 
XVII.- EQUIDAD DE GÉNERO: 
PRESIDENTA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIO: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIA: DIP. Adriana Lucía Mesina 
Tena. 
 
XVIII.- DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS 
METROPOLITANAS: 
PRESIDENTE: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
SECRETARIO: DIP. Federico Rangel Lozano. 
SECRETARIO: DIP. Gabriela de la Paz Sevilla. 
 
XIX.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PETICIONES: 
PRESIDENTE: DIP. Nicolás Contreras Cortés. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIA: DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
 
XX.- TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 
PRESIDENTA: DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIO: DIP. Federico Rangel Lozano. 
SECRETARIA: DIP. Mirna Edith Velázquez 
Pineda. 
 
XXI.- VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO: 
PRESIDENTA: DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
SECRETARIO: DIP. Héctor Magaña Lara. 
SECRETARIO: DIP. Crispín Guerra Cárdenas. 
VOCAL: DIP. Martha Leticia Sosa Govea. 
VOCAL: DIP. José Adrián Orozco Neri. 
 
XXII.-  DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO 
ESPARCIMIENTO: 
PRESIDENTE: DIP. José Guadalupe Benavides 
Florián. 
SECRETARIO: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
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SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 
 
XXIII.- PROTECCIÓN CIVIL: 
PRESIDENTE: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIO: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará 
en vigor el día de su expedición. 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida 
publicación. 
 
ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 26 DE OCTUBRE DE 2015 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 
ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA       
PRESIDENTA    
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
                  SECRETARIO 

Está a su consideración. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el acuerdo que nos ocupa. Tiene la 
palabra la diputada o el Diputado que desee 
hacerlo en este momento. Diputado Joel Padilla 
Peña, adelante, su posición ¿a favor o en contra? 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso 
de la Presidencia y los integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados a 
la gente que nos visita este día, decirles que su 
servidor no está de acuerdo en esa propuesta 
que hace la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, toda vez que un 
servidor pidió estar presidiendo la Comisión de 
Educación. Tengo entendido que el proceso 
previo fue así, de acuerdo al número de 
Diputados y al número de comisiones, entre el 
coordinador del Partido Revolucionario 
Institucional y la coordinadora del Partido Acción 
Nacional, distribuyeron un primer acuerdo de 
consenso, de 10 y 13 comisiones, siendo 23, y 
bueno, al interior de cada agrupamiento que aquí 

llaman aliados verdad, pero ahora si, aliados de 
que, porque, bueno, se ha coincidido en algunas 
votaciones, con ustedes, con ustedes y bueno, 
eso no quiere decir que así deba de ser siempre, 
porque ya al interior, pues ya no era aliado, ya al 
interior se nos trató de otra manera, porque yo 
pedí presidir Educación, segunda prioridad, 
Trabajo y tercera Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en ninguna de esas tres pudo presidir, yo apelo a 
esta Asamblea, a que reconsidere a que 
modifique y que contemple a un servidor para 
presidir la Comisión de Educación. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo, Diputado Federico 
su posición ¿a favor o en contra?.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenos días, a todas a todos, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos. 
Solamente para solicitar la anuencia para tener 
un breve receso estamos a favor de la propuesta, 
pero podemos llegar a algún acuerdo, en torno al 
posicionamiento que hace el Diputado Joel 
Padilla Peña. Esa sería mi solicitud.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo en este momento. 
En vista de que no hay más participaciones, con 
fundamento en lo que establece el artículo 82 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta 
un receso a fin de analizar la solicitud de los dos 
diputados que anteriormente hicieron uso de la 
palabra.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Se reanuda la sesión. Y se pone a la 
consideración de esta Asamblea, los ajustes 
celebrados. Bien, reanudamos la sesión, 
poniendo a consideración de esta Asamblea, los 
ajustes hechos por el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y los 
diputados único de partidos, además de que 
vamos a poner a consideración también un ajuste 
hecho por el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Quedaría la modificación 
siguiente, al acuerdo que fue propuesto: en la 
Secretaría de Educación y Cultura, la preside el 
Diputado Joel Padilla Peña, y como Secretario 
queda el Diputado José Adrián Orozco Neri; 
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primer ajuste. Segundo, en la Comisión de 
Prevención y Reinserción Social, queda como 
Presidente el Diputado Eusebio Mesina Reyes, en 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, queda 
como Presidente el Diputado José Adrián Orozco 
Neri, y como Secretaria Graciela Larios Rivas, 
sustituyendo a los anteriores que habían sido 
nombrados;  y finalmente en Protección Civil, 
queda como Presidente, la Diputada Graciela 
Larios Rivas  en sustitución de Eusebio Mesina 
Reyes. Estos son los ajustes consensados por el 
grupo del Partido Revolucionario Institucional y 
en el caso del grupo de Acción Nacional, nos 
aclaran una confusión, para corregir, en la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante que lo correcto 
es, Secretaria Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo 
y Vocal, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, 
cuando en el acuerdo leído están a la inversa. Con 
estas correcciones y estos ajustes, y con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se invierte, estaba como 
Vocal, Julia Lizet Jiménez Angulo queda como 
Secretaria, estaba como Secretaría Mirna Edith 
Velázquez Pineda queda como Vocal, es un 
enroque en la misma Comisión. Son dos 
Secretaría, no hay problema, es una Secretaría 
nada más. Con estas aclaraciones y con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el Acuerdo que ha sido 
modificado en los términos que ya expresé. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  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. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Iniciamos………….. ¿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. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Martha Sosa, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputada Presidenta que 
se emitieron 25 votos a favor del documento que 
nos ocupa 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
documento que contiene la integración de las 23 
Comisiones Permanentes de este Congreso. 
Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Asimismo y en virtud de existir 
la urgencia de que la Comisión de 
Responsabilidades se instale y emita un dictamen 
para ser discutido y aprobado en su caso en esta 
misma sesión. Es que en este momento se 
declara un receso hasta por 30 minutos, 
pidiéndoles muy atentamente a los integrantes 
de la Comisión de Responsabilidades que pasen a 
la sala para instalar, sesionar y dictaminar el 
asunto de urgencia. En 30 minutos 
reanudamos………….RECESO…………. Se reanuda la 
sesión. La Presidencia de la Comisión de 
Responsabilidades se ha dirigido a esta Mesa 
Directiva para solicitar en nombre de todos los 
integrantes de la misma, el que se pueda alargar 
este receso por dos horas. Es decir, que tengan 
más tiempo para analizar a fondo el resolutivo 
que pondrán posteriormente a consideración 
nuestra, en cuanto al juicio que involucra al 
Congreso del Estado  y que tiene que resolverse 
este día. Por lo tanto, si no tienen inconveniente 
esta Presidencia declara adecuado y 
reanudaríamos la sesión a las 3 de la tarde. Por su 
comprensión muchas 
gracias………..RECESO……………. Se reanuda la 
sesión. Solicito a la Secretaría pase lista de 
presentes para poder continuar. Secretario le 
pediría corroborar, creo que somos 14, pero me 
gustaría que corroborara, 15, 15 ya. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia, 
verificaremos el quórum nombrando lista 
nuevamente. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
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Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado 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 Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado Joel Padilla Peña, 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Y ya está aquí el Diputado 
Eusebio Mesina. Ciudadana Presidenta informo a 
usted que se encuentran  25 Diputadas y 
Diputados que conforman esta Asamblea.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Muchas gracias, en esas circunstancias, 
reanudamos la sesión, después del receso 
otorgado a la Comisión de Responsabilidades 
quien pidió dos horas a partir de la una, para 
poder analizar más a detalle el dictamen. Tiene la 
palabra la Presidenta o alguno de los miembros 
que hayan decidido hacer la presentación del 
dictamen por parte de la Comisión. Corrijo la 
intervención hecha por su servidora, en el sentido 
de que después del receso desahogamos el 
siguiente punto del orden del día, que es el punto 
de asuntos generales, en donde le pedimos, ya en 
asuntos generales, al Diputado o Diputada que 
desee hacer uso de la voz y desde luego 
invitaríamos a la Presidenta de la Comisión de 
Responsabilidades, a que nos informe si ya tiene 
el dictamen y en qué sentido viene. Reanudamos 
con el punto de asuntos generales, dándole el uso 
de la voz a la Presidenta de la Comisión de 
Responsabilidades, Diputada Julia Lizet Jiménez 
Angulo, para presentar el dictamen que hará ella 
misma referencia. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva, saludo a mis compañeros integrantes 
de la Legislatura, así mismo también al público 
que amablemente nos acompaña y a los medios 
de comunicación aquí presentes. Comentarles 
que una vez que la Comisión de 
Responsabilidades ha concluido la sesión, 
ponemos a su consideración el presente 

dictamen. (Apoyaron en la lectura los Diputados: 
Norma Padilla Velasco, Adriana Lucía Mesina 
Tena, Santiago Chávez Chávez, Héctor Magaña 
Lara, Riult Rivera Gutiérrez y Octavio Tintos 
Trujillo). 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVIII 
Legislatura, en uso de la facultad que le confieren 
los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su 
Reglamento, presenta a la consideración de la H. 
Asamblea para su discusión y aprobación en su 
caso, el siguiente dictamen resolución: 
 
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 
08/2013, relativo al Procedimiento 
Administrativo de Sanción instaurado en contra 
del C. José Luis Michel Ramírez, ex servidor 
público del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
en el ejercicio fiscal 2012, cuyo nombre se 
consigna en el Considerando Decimo Cuarto 
tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos como del Decreto número 197,  y 
 

R E S U L T A N D O 
 

I.- Mediante oficio No. 1570/013 de fecha 14 de 
noviembre de 2013, suscrito por el C. LAE. 
Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado, se turnó a la 
Comisión de Responsabilidades el Decreto No. 
197 aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 
celebrada el día 07 de noviembre del 2013, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, No. 59 Suplemento No. 1, 
correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el 
proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2012, del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Colima., con base al contenido del informe de 
resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, y se aprueban las propuestas de sanción 
administrativa contenidas en el Considerando 
Décimo Cuarto del Decreto en mención, las 



 
10 

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

cuales se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones innecesarias.  
 
II.- En cumplimiento al Resolutivo Tercero del 
Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que 
a la Comisión de Responsabilidades le otorga la 
fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la 
Diputada Presidenta dio cuenta a los integrantes 
de la misma con el oficio y documentos 
mencionados en el resultando anterior, y 
mediante acuerdo de fecha 20 de enero de 2014, 
se ordenó la formación y registro del expediente 
de Responsabilidad Administrativa en contra de 
la persona señalada en el proemio de este 
dictamen, estableciéndose en el mismo acuerdo, 
se citara al presunto involucrado para que 
comparecieran en audiencia a las 11:00 once 
horas del día jueves 13 trece de febrero de 2014 
dos mil catorce, haciéndole saber las 
responsabilidades que se les imputan, así como el 
derecho que le asiste de ofrecer pruebas y alegar 
lo que a sus intereses convenga por sí o por 
medio de un defensor. 
 
III.- En actuaciones practicadas por la C. 
Licenciada Brenda Margarita Hernández Virgen, 
asesor jurídico comisionada para el efecto por la 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, el 
probable responsable, fue legalmente notificado 
y citado, según consta en el acta y cedula de 
notificación adjuntas al expediente de 
responsabilidad que nos ocupa.  
 
IV.- El día y hora señalados para que tuviera 
verificativo el desahogo de la audiencia prevista 
por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
habiéndose cerciorado los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, que la persona 
antes relacionada, fue debidamente notificada, 
compareció y pidió se le tuviera por presente 
atendiendo a la notificación y citatorio que la 
Comisión le hizo por conducto del personal 
jurídico comisionado para el efecto y en ese acto 
procedimental, solicitó se le concediera un 
término extraordinario para allegar las pruebas 
necesarias y con ellas demostrar la realidad 
jurídica de las imputaciones, así como sus 
alegatos, acordando favorablemente la Comisión 
dicha petición, fijando como nueva fecha para la 
celebración de la audiencia de ofrecimiento de 

pruebas y alegatos el día miércoles 26 de febrero 
del 2014 a las 11:00 horas, dándose por 
legalmente notificado.  
 
V.- Habiéndole otorgado un plazo extraordinario 
se da cuenta con el escrito dirigido a la Comisión 
de Responsabilidades, suscrito por el presunto 
involucrado, en donde formula sus alegatos y 
ofrece pruebas.  
 
VI.- Por acuerdo de fecha 31 de marzo del año 
2014, la Comisión admitió  las probanzas 
ofrecidas por el C. José Luis Michel Ramírez, y en 
este caso en particular se analizaran y tomaran 
en cuenta las aportadas específicamente para las 
observaciones en estudio RF29 y F69 a F72, 
consistentes en: acta de de notificación con fecha 
20 de agosto de 2013, donde se informa por 
parte de la Contraloría del Municipio de Villa de 
Álvarez, las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la auditoría realizada por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización  
Gubernamental del Estado  al periodo del 01 de 
enero de 2012 al 15 de octubre de 2013; 
encuestas realizadas por el C. Juan José 
Guadalupe Palomera Cibrián, en los meses enero, 
febrero y marzo, considerados como informe de 
sus actividades; oficio de Comisión del C. 
Armando Michel Ramírez, en el que se asigna 
temporalmente a la Dirección de Comunicación 
Social; recibo y relación de nómina del programa 
express, para aclarar el puesto que desempeñó el 
C. Armando Michel Ramírez; concentrado de 
trabajadores de bajas de fecha 
01/septiembre/2012; constancia de no adeudo 
expedida por el ex tesorero municipal C.P. 
Manuel Olvera Sánchez. Así como inspección 
ocular.- Consistente en visita al área del taller 
mecánico del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, para revisión de las bitácoras de servicios 
y diagnósticos al padrón vehicular y el control de 
los servicios contratados a empresas externas. 
Inspección ocular.- Consistente en la verificación 
de los registros de cada una de las direcciones 
que intervinieron en las acciones u omisiones 
observadas, en cuanto a los documentos que esta 
autoridad considere necesarios, registros que se 
encuentran en distintas áreas del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Inspección 
ocular.- Consistente en la verificación de 
resguardos de vehículos y maquinarias del H. 
Ayuntamiento, registros que se encuentran de la 
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dirección de recursos materiales y control 
patrimonial del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez., Testimonial.- Consistente en la 
declaración que deberán rendir los CC. Pedro 
Enrique Espinoza Sotelo, Alejandro Ornelas 
Cárdenas, Marco Antonio Ramírez Gómez y 
Marco Antonio Ornelas Cárdenas, los cuales se 
compromete a presentar al momento de la 
audiencia respectiva; Documental publica.- 
Consistente en señalamientos de la directora de 
egresos incluidos en la observación RF-29-
FS/12/10, donde aclara que en el acta de entrega 
recepción quedó asentado que “Los cheques se 
elaboraban por ordenes y autorización del 
tesorero”, ya que se tramitaron los pagos sin 
tramite. Instrumental de actuaciones y 
presuncional en su doble aspecto legal y humano 
y en todo lo que le beneficie.   
 
VII.- Con fecha 09 de abril de 2014, fue notificado 
la admisión de pruebas, acordándose que las 
documentales públicas, y la presuncional legal y 
humana e instrumental, se tomaran en cuenta al 
resolver el presente dictamen. En cuanto a las 
inspecciones oculares que ofreció se le apercibió 
para que especificara en qué consistían las 
verificaciones y revisión que indica en su líbelo; 
señalando  concretamente qué pretendía  
demostrar con el medio de prueba propuesto. De 
igual modo en cuanto a la prueba testimonial se 
le requirió para efecto de que  precisara  sobré 
qué hechos versaría la declaración que deberían 
rendir los testigos ofrecidos.  
 
VIII.- Mediante escrito recibido en oficialía de 
partes del H. Congreso de Estado, el día 21 de 
abril de 2014 el impetrante dio respuesta al 
requerimiento que le fue realizado para el efecto 
de que precisara los hechos que pretendía 
demostrar con las testimoniales ofrecidas, lo cual 
cumplió como se advierte del proveído dictado el 
día 22  del mes y año antes mencionado, 
señalándose las 11:00 horas del 12 de mayo de 
2014,  para el desahogo de dicho elemento de 
prueba, optando por apercibirse al oferente que 
en caso de no presentar a sus testigos, como el 
mismo se comprometió, se tendría por desierto el 
medio de convicción aludido. En cuanto a las 
inspecciones oculares ofrecidas se le tuvo por no 
interpuestas, toda vez que no cumplió con el 
apercibimiento formulado.  
 

IX.- El día y hora señalados para el efecto  se llevó 
a cabo la audiencia testimonial, en la que 
únicamente compareció el C. Marco Antonio 
Ramírez Gómez, quien declaró lo que consta en el 
acta respectiva, que corre agregada al expediente 
y se tiene por transcrita para todos los efectos 
legales procedentes, y en su oportunidad será 
valorada. Desistiéndose de la probanza en cuanto 
al C Pedro Enrique Espinoza Sotelo. Y dos de los 
testigos que no se presentaron como se advierte 
en el Acuerdo de Pruebas se tuvo por desierto.  
 
No habiendo ninguna prueba pendiente por 
desahogar, la Comisión de Responsabilidades 
está en aptitud legal  de resolver este expediente 
y,  

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

 
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima y la 
Comisión de Responsabilidades son competentes 
para instaurar, tramitar y dictar resolución en 
este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de 
su Reglamento, 48 segundo párrafo, 54 y 55, de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, que señalan expresamente la facultad 
del Poder Legislativo del Estado, para revisar y 
fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de 
las dependencias y entidades de la 
administración municipal centralizada o 
paramunicipal, así como para imponer las 
sanciones a que se hagan acreedores quienes en 
ejercicio de sus funciones, usen 
inadecuadamente o desvíen de su finalidad los 
fondos públicos.  
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en 
ejercicio de las facultades que le otorgan los 
artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; 
b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
mediante oficio número 315/2012 notificó al C. 
Enrique Monroy Sánchez, Presidente Municipal 
de Villa de Álvarez, el inicio de los trabajos de 
auditoría y fiscalización a la cuenta pública del 
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ejercicio fiscal 2012, la cual concluyó con el 
informe final de auditoría y se encuentra apoyado 
en la documentación aportada que acredita a 
juicio de los integrantes de ésta Comisión, que los 
trabajos de revisión y fiscalización se hicieron 
aplicando los principios de contabilidad y 
auditoría gubernamental universalmente 
aceptados; que se analizaron las respuestas 
dadas y confrontas efectuadas con el imputado, 
quedando de manifiesto observaciones dan 
origen a las propuestas de sanción contenidas en 
el considerando Décimo Cuarto del Decreto 
número 197. 
 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de 
ofrecimiento de pruebas y alegatos, convocada 
para el día 13 de febrero del año 2014, y por 
haberse otorgado un plazo extraordinario llevada 
a cabo el día 26 de febrero del año señalado, el 
presunto responsable exhibió por escrito lo que a 
su derecho convino en vía de alegatos mismos 
que se tienen por reproducidos para todos los 
efectos legales del caso. 
 
CUARTO.- Con estricto respeto a la garantía de 
audiencia y el derecho de defensa, se procede al 
estudio de cada una de las observaciones 
contenidas en el decreto 469, aprobado por la 
LVII Legislatura, analizando y valorando en lo 
individual y en su conjunto las pruebas que obran 
en el sumario tanto las aportadas por el OSAFIG 
como aquellas que fueron ofrecidas y 
desahogadas por el C. José Luis Michel Ramírez, 
quien promovió y obtuvo el amparo y protección 
de la justicia federal, en el que se ordena emitir 
un nuevo dictamen subsanando los vicios 
formales advertidos, por tanto en esta resolución 
se conocerán exclusivamente las que están 
relacionadas con su persona, en el decreto de 
cuenta.  Siendo las siguientes:  
 
Observación RF29-FS/12/10, consiste en que de 
la revisión de los registros contables del fondo y 
la cuenta bancaria Santander 52331 FIV 2012 se 
constato que se emitieron cheques a nombre de 
los proveedores, los cuales fueron depositados a 
sus cuentas bancarias como se detallan: 
 
Fech
a 

Ch
eq
ue 

Bene
ficiar
io 

Fa
ctu
ra 

Fech
a de 
fact
ura 

Conce
pto 

Imp
orte 

29/0
2/20
12 

00
1 

Dolo
res 
Galle
gos 
Male
no 

12
6 

31/0
1/20
12 

Mante
nimie
nto de 
radios 
y 
torret
as 

401,
551.
40 

29/0
2/20
12 

00
2 

Intes
ys 
S.A. 
de 
C.V. 

82
2 

31/0
1/20
12 

Mante
nimie
nto 
chalec
o 
antiba
las 

352,
176.
00 

      753,
727.
40 

  
De ambos cheques se observa lo siguiente: 

a) Los pagos a los proveedores señalados, 
fueron registrados en el auxiliar contable 
de bancos como beneficiario de los 
mismos el Municipio de Villa de Álvarez. 

b) No se registro el gasto 
presupuestalmente en la partida del 
fondo, ya que se realizo cargo a la 
cuenta 2 1 01 01 002 0003 0001 
Municipio de Villa de Álvarez, con abono 
a la cuenta 1 1 01 02 001 0003 0004 
Santander 52331 FIV 2012. 

c) La póliza de contabilización señala que el 
pago es de ADEFA 2011, sin embargo el 
proveedor no tiene saldo al inicio  del 
ejercicio 2012 y las facturas, cotizaciones 
y cuadro comparativo de compras tienen 
fecha del año 2012. 

d) No exhiben requisición firmada por el 
área solicitante, orden de servicio ni 
documento  en que conste se hayan 
recibido  los servicios por parte  de los 
proveedores 

e) No exhiben autorización del Comité de 
Compras, ni escrito firmado por el titular 
del área usuaria o requirente de los 
servicios, en el cual se justifique la 
adjudicación en forma directa al 
proveedor, mismo que se encuentre 
fundado y motivado, según sea el caso 
en criterio de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 
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f) No exhiben contrato de servicios. 
g) El giro de los proveedores no 

corresponde a los servicios prestados; en 
relación al cheque 001, el giro del 
proveedor es  soluciones integrales de 
video y telecomunicación, CCTV redes 
inalámbricas, fibra óptica, datos triplay, 
y respecto al cheque 002, el giro del 
proveedor es soporte técnico, ventas, 
reparación, mantenimiento a los 
sistemas de computo, CCTV fibra óptica, 
alarmas, comunicaciones de voz, datos, 
videos y radiocomunicaciones. 

 
Inobservándose lo dispuesto por los artículos 2, 
22, 42 y 43 de la ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y artículos  17 inciso a), fracción 
XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
La presente observación se acreditada a plenitud 
con los siguientes elementos de prueba: 
 
1.- Documental consistente en la póliza de 
egresos visible a foja 65 del tomo 
correspondiente a las observaciones identificadas 
como RF4, RF6, y RF29 terminación FS/12/10. 
Medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el Municipio de Villa de Álvarez erogó la 
cantidad de $352,176.00 (trescientos cincuenta y 
dos mil ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.) 
de la cuenta 65503152331 F IV 2012 mediante 
cheque número 00000002 el día 29 de febrero de 
2012. 
 
2.- Póliza de cheque por la cantidad de 
$352,176.00 (trescientos cincuenta y dos mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.)  de fecha 
01 de febrero de 2012, expedida a nombre de 
Intesys S. A. de C. V. Medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 

que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acreditar que personal de Intesys S. A. de C. V. 
recibió el cheque por la cantidad mencionada en 
supra líneas. 
 
3.- Contra recibo tipo 01 número 004354 
expedido por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez el 11 de 
octubre de 2012 a favor del beneficiario Intesys 
S.A. DE C.V. por un importe de $352,176.00 
(trescientos cincuenta y dos mil ciento setenta y 
seis pesos 00/100 m.n.) medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y reviste eficacia jurídica 
plena en virtud de tratarse de un documento 
público que no fue objetado por otro medio de 
prueba y acredita la erogación que el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez hizo a favor del 
beneficiario Intesys S.A. DE C.V. por el importe 
señalado. 

 
4.- Factura número 0822 de fecha 31 de enero de 
2012  emitida por Intesys S.A. de C.V. por 
concepto de mantenimiento a chalecos antibalas 
incluye cambios de forros del Municipio de Villa 
de Álvarez por un importe de $352,176.00 
(trescientos cincuenta y dos mil ciento setenta y 
seis pesos 00/100 m.n.). medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos es idóneo para acreditar a 
manera de indicio que la empresa denominada 
Intesys S.A. DE C.V. emitió la factura de referencia 
por el importe mencionado a favor del cliente 
Municipio de Villa de Álvarez por concepto 
señalado. 
 
5.- Cuadro comparativo de compra de fecha 27 
de enero de 2012 emitido por Oficialía Mayor del 
Municipio de Villa de Álvarez por concepto de 
mantenimiento a chalecos antibalas acompañado 
de tres cotizaciones; la primera presentada por 
Intesys S.A. de C.V. por un importe de 
$352,176.00 (trescientos cincuenta y dos mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.), la 
segunda Hintze ITC, S.A. de C.V. por importe de 
$423,411.60 (cuatrocientos veintitrés mil 
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cuatrocientos once pesos 60/100 m.n.), y la 
tercera de Sivyc por importe de $406,122.96 
(cuatrocientos seis mil ciento veintidós  pesos 
96/100 m.n.). medio de prueba que analizado  en 
lo individual en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado supletoriamente a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y reviste eficacia jurídica plena en virtud 
de tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el Municipio de Villa de Álvarez anexo un 
cuadro comparativo que contiene tres 
cotizaciones por concepto de  mantenimiento a 
chalecos antibalas. 
 
6.- Orden de pago de fecha 31 de enero de 2012 
emitida por la Dirección de Recursos Materiales y 
Control Patrimonial dependiente de Oficialía 
Mayor del Municipio de Villa de Álvarez por 
concepto de pago de mantenimiento de chalecos 
antibalas incluyendo cambio de forro para 
seguridad pública y vialidad, por un importe de 
$352,176.00 (trescientos cincuenta y dos mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.), 
autorizada por el Tesorero Municipal y el Oficial 
Mayor ambos del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez. Medio de prueba que analizado  en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la dependencia descrita emitió el pago por el 
importe mencionado líneas antes, signado por el 
Tesorero y el Oficial Mayor.  
 
7.- Acuerdo de fecha 31 de enero de 2012, 
expedido por el C. Enrique Monroy Sánchez sin la 
firma respectiva y apareciendo como solicitante 
el Ingeniero José Roberto Pinto Ramírez y 
validado por el C. José Luis Michel Ramírez y 
Manuel Olvera Sánchez visible a foja 74 del tomo 
correspondiente a las observaciones identificadas 
como RF4, RF6, y RF29 terminación FS/12/10, 
medio de prueba  que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

reviste eficacia jurídica plena para acreditar la 
solicitud de autorización para erogar de las arcas 
del Municipio de Álvarez, para el mantenimiento 
de chalecos antibalas incluye el cambio de forros.  
 
8.-Cuenta contable de folio 1-1-01-02-001-0003-
0004 de la póliza Santander 65503152331 FIV 
2012 de la que se desprende que con fecha 29 de 
febrero de 2012 del folio E-01-646-2 concepto de 
póliza ADEFA se abonó la cantidad de 
$352,176.00 (trescientos cincuenta y dos mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.), a favor 
del beneficiario Municipio de Villa de Álvarez, 
mediante número de contra recibo 01-000-736 
cheque de folio 2, medio de prueba  que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y reviste eficacia jurídica 
plena para acredita el cargo por la cantidad 
señalada.  
 
9.- Póliza de Diario  2-1-01-02-002-0001-0141 
relativa a la empresa Intesys S.A de C.V., medio 
de prueba que analizado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
reviste eficacia jurídica plena para corroborar que 
con fecha 11 de octubre de 2012 se depositó a su 
favor por servicio de mantenimiento de chalecos 
para Seguridad Pública la cantidad de 
$352,176.00 (trescientos cincuenta y dos mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 m.n.). 
 
10.- Póliza de egresos visible a foja 77 del tomo 
correspondiente a las observaciones identificadas 
como RF4, RF6, y RF29 terminación FS/12/10, 
medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
reviste eficacia jurídica plena para acreditar que 
el Municipio de Villa de Álvarez erogó la cantidad 
de $401,551.40 (cuatrocientos un mil pesos 
quinientos cincuenta y un pesos 40/100 m.n.) de 
la cuenta 65503152331 F IV 2012 de Santander 
mediante cheque número 00000001 el día 29 de 
febrero de 2012. 
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11.- Póliza Cheque de fecha 01 de febrero de 
2012  por la cantidad de $401,551.40 
(cuatrocientos un mil quinientos cincuenta y un 
pesos 40/100 m.n.) firmado de recibido por  
Dolores Gallegos Maleno, medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y reviste eficacia jurídica 
plena para evidenciar que la persona antes 
mencionada recibió la cantidad mencionada con 
anterioridad.  
 
12.- Factura número 0126M de fecha 31 de enero 
de 2012 emitida por Dolores Gallegos Maleno por 
concepto de mantenimiento radios y torretas del 
Municipio de Villa de Álvarez por un importe de 
$401,551.40 (cuatrocientos un mil quinientos 
cincuenta y un pesos 40/100 m.n.); medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos es 
idóneo para acreditar a manera de indicio que 
Dolores Gallegos Maleno emitió la factura de 
referencia por el importe mencionado a favor del 
cliente Municipio de Villa de Álvarez por 
concepto y cantidad señalada, documento que 
comprueba la compraventa de servicios.  
 
13.- Contra recibo tipo 01 número 004355 
expedido por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez el 11 de 
octubre de 2012 a favor del beneficiario Intesys 
S.A. DE C.V. por un importe de $ 401,551.40 
(cuatrocientos un mil quinientos cincuenta y un 
pesos 40/100 m.n), expedido a nombre de un 
beneficiario que no corresponde, pues si se 
refiere a la factura mencionada y descrita en el 
punto anterior, debió de ser a nombre de Dolores 
Gallegos Maleno, medio de prueba que analizado 
en lo individual en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado supletoriamente a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos es idóneo para acreditar el pago que el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez hizo  a favor del 
beneficiario Intesys S.A. DE C.V. por un importe 
de $401,551.40 (cuatrocientos un mil quinientos 
cincuenta y un pesos 40/100 M.N). y se evidencia 

no se expidió a favor del supuesto prestador del 
servicio respectivo emisor de la factura 0126 M 
Dolores Gallegos Maleno.  
 
14.- Cuadro comparativo de compra de fecha 27 
de enero de 2012 emitido por Oficialía Mayor del 
Municipio de Villa de Álvarez por concepto de 
mantenimiento de radios y torretas en que se 
aprecian tres cotizaciones;  la primera presentada 
por Intesys S.A. DE C.V. por un importe de 
$434,717.08 (cuatrocientos treinta y cuatro mil 
setecientos diecisiete pesos 08/100 m.n.), la 
segunda Hintze ITC, S.A. de C.V. por $423,817.52 
(cuatrocientos veintitrés mil ochocientos 
diecisiete pesos 52/100 m.n.), y Gallegos Maleno 
Dolores por $401,551.40 (cuatrocientos un mil 
quinientos cincuenta y un pesos 40/100 m.n). 
medio de prueba que analizado  en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica para evidenciar que el 
Municipio de Villa de Álvarez anexo un cuadro 
comparativo que contiene tres cotizaciones por 
concepto de mantenimiento de radios y torretas, 
visibles a foja 82 a 84 del tomo correspondiente a 
las observaciones identificadas como RF4, RF6, Y 
RF29 todas con terminación FS/12/10 respecto de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  
 
15.- Orden de pago de fecha 31 de enero de 2012 
emitida por la Dirección de Recursos Materiales y 
Control Patrimonial dependiente de Oficialía 
Mayor del Municipio de Villa de Álvarez por 
concepto de servicio de mantenimiento de 
radios, antenas y baterías de Seguridad Pública y 
Vialidad, por un importe de $401,551.40  
(cuatrocientos un mil quinientos cincuenta y un 
pesos 40/100 m.n.) autorizada por el Tesorero 
Municipal y el Oficial Mayor ambos del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, medio de 
prueba que analizado  en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena y acredita que la 
dependencia descrita emitió el pago  por el 
concepto e importe precisado líneas antes 
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16.- Acuerdo sin firma del C. Enrique Monroy 
Sánchez en su calidad de Presidente Municipal 
Interino, como solicitante el Ingeniero José 
Roberto Pinto Ramírez validado por los CC. José 
Luis Michel Ramírez y Manuel Olvera Sánchez 
Oficial Mayor y Tesorero Municipal visible a foja 
86 del tomo correspondiente a las observaciones 
identificadas como RF4, RF6, y RF29 terminación 
FS/12/10, medio de prueba  que analizado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
reviste eficacia jurídica plena para  acreditar la 
solicitud de su autorización para el 
mantenimiento de los radios, antenas, baterías y 
diademas de seguridad pública y vialidad.  
 
17.- Cuenta contable folio 1-1-01-02-001-0003-
0004 de la póliza Santander 65503152331 FIV 
2012 de la que se desprende que con fecha 29 de 
febrero de 2012 del folio E-01-645-2 concepto de 
póliza ADEFA 2011 que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
reviste eficacia jurídica plena acreditar el abono 
de la cantidad de $401,551.40 (cuatrocientos un 
mil quinientos cincuenta y un pesos 40/100 m.n.) 
a favor del beneficiario municipio de Villa de 
Álvarez, mediante número de contra recibo 01-
000-735 cheque folio 1.  
 
18.- Estado de cuenta integral periodo del 01 al 
29 de febrero de 2012 de la cuenta empresarial 
65-50315233-1 del banco Santander del  
Municipio de Villa de Álvarez; que analizado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos acredita que el 02 de febrero de 2012 
mediante cheque de folio 000001 se erogo de la 
referida cuenta a favor del beneficiario Dolores 
Gallegos Maleno (RFCGAMD761030147 la 
cantidad de $401,551.40 (cuatrocientos un mil 
quinientos cincuenta y un pesos 40/100 m.n.); y 
mediante cheque de folio 000002 por concepto 
de pago de cheque a otras instituciones se erogo 
a favor del beneficiario Intesys S.A de C.V., (RFC 
INTO81022N78 la cantidad de $352,176.00 

(trescientos cincuenta y dos mil ciento setenta y 
seis pesos 00/100 m.n.) 
 
19.- Declaración del C. Enrique Monroy Sánchez 
de fecha 24 de octubre de 2013, en el acta de 
confronta de resultados visible a fojas 234 a 237 
de legajo de proceso 1/1 del expediente de apoyo 
técnico, que por economía procesal no se 
transcribe, pero que se tiene por reproducido 
como si a la letra se insertase, y que valorado en 
lo individual en términos del artículo 235 en 
relación al 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos se le 
niega eficacia probatoria alguna, en función que 
del contenido de la misma se advierte que no 
tiene relación alguna con los hechos materia de 
ésta observación. 
 
20.- Declaración del C. José Luis Michel Ramírez 
de fecha 24 de octubre de 2013, en el  acta de 
confronta de resultados visible a fojas 239 a 242 
del legajo de proceso 1/1 del expediente de 
apoyo técnico, medio de prueba que se 
transcribe en la parte relacionada con los hechos 
materia de la presente observación: 
“Primeramente, con las empresas Intesys y 
Dolores Gallegos no tuve relación alguna. Como 
oficial mayor yo no firmo cheques, no soy la 
última persona que se percata que vaya correcta 
una póliza con sus cuadros comparativos, es el 
área de Tesorería Municipal quien hace la 
revisión y es él quien puede expedir cheques se 
hayan o no realizado los trámites correctos. 
Medio de prueba que analizado en lo individual 
adquiere el carácter de indicio para establecer 
que el C. José Luis Michel Ramírez niega haber 
tenido contacto con los proveedores relacionados 
con ésta observación.” 
 
21.- Testimonio del C. Ricardo David Borjas 
González encargado de taller mecánico del 
Municipio de Villa de Álvarez visible a fojas 332 y 
333 del legajo de proceso 1/1 del expediente de 
apoyo técnico, que en la parte conducente dice: 
“g) a los radios Matra no se les puede dar 
mantenimiento por ningún proveedor particular, 
ya que por disposición oficial solamente el Centro 
de Comando (C4) o el fabricante, es la única 
dependencia autorizada para efectuar esos 
trabajos o gestionarlos ante el fabricante, por lo 
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cual considera que los trabajos observados no se 
realizaron. Sigue diciendo que para los radios 
kenwood  o convencionales. Portátiles, móviles, y 
base, y torretas, los únicos autorizados para 
darles mantenimiento  eran con los proveedores 
Segurizap, y Motorola por medio del Ingeniero 
Miguel Oseguera. Esto con relación a la 
observación FR29”. Declaración que contradice la 
presunta contratación de servicios de 
mantenimiento a radios portátiles bases y 
torretas, ya que los mismos en el primer caso solo 
pueden ser dados por el C4 y los demás a los 
proveedores que ahí se mencionan, al anterior 
testimonio es de dársele valor probatorio 
semipleno, ya que el testigo de referencia es 
mayor de edad, de oficio encargado de taller 
mecánico, por lo que tiene la capacidad necesaria 
para apreciar el acto; por su probidad, 
independencia de su posición y antecedentes 
personales, es de advertirse que tiene completa 
imparcialidad, el hecho lo conoce por sí mismo 
pues de las funciones que desempeña y el lugar 
de trabajo se advierte que conoce los hechos por 
sí mismo y no por inducciones ni referencias de 
terceros, la declaración fue clara  y precisa, sin 
dudas ni reticencias sobre la substancia del acto, 
además no se advierte de actuaciones que haya 
sido obligado a declarar, ni impulsado por 
engaño, error o soborno.  
22.- Testimonio del C. Amalio Orantes Abundis, 
auxiliar administrativo en la Dirección de 
Seguridad Pública, desde hace aproximadamente 
seis años, y que realiza funciones del control de 
inventarios y resguardos de los bienes y equipos a 
cargo de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad, de Villa de Álvarez, visible a fojas 334 y 
335 del legajo de proceso 1/1 del expediente de 
apoyo técnico quién señalo entre otras cosas: 
“esos servicios para el Ayuntamiento siempre se 
han realizado exclusivamente por el C4 del 
Gobierno del Estado, ya que es la única 
dependencia autorizada para ello, así como para 
realizar la programación e instalación, y que de su 
parte como Auxiliar Administrativo y desde que 
realiza dichas funciones, siempre ha tramitado 
dichos servicios de mantenimiento  de radios 
matra por medio de oficio dirigido  al Secretario 
Ejecutivo del C4, con copia para el Capitán José 
Luis Estrada Ramos, quien es el encargado de la 
programación y mantenimiento  de los equipos 
de radios portátiles y móviles  de tipo matra, y 
que en sus archivos no existe evidencia de que se 

hayan enviado  para su mantenimiento los radios 
a que se refiere la factura en cuestión, y que 
forzosamente debieron enviarse por mi 
conducto”. “Respecto al mantenimiento de 
chalecos antibalas, no es posible darles el 
mantenimiento que aparece facturado, ya que la 
placa balística caduca y el forro también se 
rompe, y que nunca se le ha dado mantenimiento  
a ningún chaleco, y que una vez que rompe uno 
de estos, inmediatamente se dan de baja, para 
ser reemplazados por nuevos, por seguridad del 
usuario. Dice que los forros tienen una vigencia 
útil  de dos años  y la placa de cuatro, y que su 
reparación es incosteable. Así mismo dice que en 
la factura aparece  un servicio para 136 chalecos, 
los cuales nunca se tuvo conocimiento por los 
compañeros de la Dirección  que fueran 
solicitados para enviarse a mantenimiento, ya 
que en los chalecos que se compraron hace dos 
años, se puede apreciar el estado de desgaste 
natural. ” 
 
Medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 236 en relación al 238 
del Código de procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado de manera supletoria 
a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos adquiere valor probatorio 
semipleno para establecer que por lo que 
respecta a los servicios de  programación y 
mantenimiento  de los equipos de radios 
portátiles y móviles  de tipo matra, y que en sus 
archivos no existe evidencia de que se hayan 
enviado  para su mantenimiento los radios a que 
se refiere la factura en cuestión, y que 
forzosamente debieron enviarse por su conducto, 
además que la única entidad autorizada para 
efectuar tales servicios es C4, motivo por el cual 
las facturas presentadas por prestación de tales 
servicios deviene en actos simulados inexistentes; 
además se acredita en lo que refiere al 
mantenimiento de chalecos antibalas, no es 
posible darles el mantenimiento que aparece 
facturado, ya que la placa balística caduca y el 
forro también se rompe, y que nunca se le ha 
dado tal servicio a ningún chaleco, y que una vez 
que rompe uno de estos, inmediatamente se dan 
de baja, para ser reemplazados por nuevos, por 
seguridad del usuario. Dice que los forros tienen 
una vigencia útil de dos años  y la placa de cuatro, 
y que su reparación es incosteable. 
Acreditándose la inexistencia de los servicios que 
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se dicen prestados y facturados por tales 
conceptos, y la simulación de actos 
administrativos con perjuicio para la hacienda 
pública municipal; medio de prueba que se insiste 
es de conferírsele valor probatorio semipleno, en 
función de que conforme el artículo 236 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima, el testigo de referencia es mayor de 
edad, empleado de la Dirección de Seguridad 
Pública, motivo por el cual tiene la capacidad 
suficiente para apreciar el acto, por su probidad, 
independencia de su posición y antecedentes 
personales, tiene completa imparcialidad, el 
hecho de que declara fue susceptible de 
conocerse directamente por los sentidos pues se 
trata de servicios realizados a favor de la 
dependencia donde labora, la declaración es clara 
y precisa sin dudas ni reticencias respecto a la 
substancia del hecho y sus circunstancias, y no se 
advierte de actuaciones que haya sido obligado a 
declarar, ni impulsado por engaño, error o 
soborno.  

 
23.- Testimonio del C. Arnulfo Casillas Velasco 
actualmente policía 2° encargado del depósito de 
Armamento en la Dirección de Seguridad Pública  
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y así 
mismo haber desempeñado las mismas funciones 
durante la pasada administración Municipal 
2009- 2012, especificamente el día 04 de julio de 
2012, y que del 05 de julio al 30 de septiembre 
del mismo año se desempeño como Director 
General  de Seguridad Pública del  Municipio de 
Villa de Álvarez, declaración visible a foja 335 de 
legajo de proceso 1/1 de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2012 del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez  quién señalo entre otras cosas: “por la 
fecha de la factura, esos chalecos los tenía 
asignados cada elementos, y que al igual que 
ellos, el tenía asignado uno, no constándole que 
se les haya dado mantenimiento, y tampoco 
ordenó o solicito dicho servicio cuando fungió 
como Director General, le parece extraño puesto 
que nunca se le solicitó su chaleco para darle 
mantenimiento, ni haber sabido que a alguno de 
sus compañeros se le solicitará. Así mismo 
manifiesta que el servicio es posible, pero 
solamente a costuras  y lavado de forros, 
tratándose de chalecos fabricados con velcro, y 
que es posible cambiarse dicho material, pero es 
evidente cuando estos son nuevos, y que no le 
consta que se haya dado ese mantenimiento a 

forros ni interiores de los chalecos”. Medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 236 en relación al 238 del Código de 
procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado de manera supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
adquiere valor probatorio semipleno para 
establecer que el en su carácter de elemento 
policiaco adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública durante el ejercicio fiscal auditado le 
consta que no se les dio mantenimiento a los 
chalecos antibalas, ni al de él, ni al de ninguno de 
su compañeros, y que tampoco ordenó ni solicito 
dicho servicio cuando fungió como Director 
General de Seguridad Pública del Municipio de 
Villa de Álvarez, testimonio al que se le otorga 
valor probatorio semipleno, pues el ateste de 
referencia es mayor de edad, de oficio policía 
segundo encargado del depósito de armamento 
en la Dirección de Seguridad Pública, motivo por 
el cual tiene la capacidad suficiente para apreciar 
el acto por su edad, capacidad e instrucción, por 
su probidad, independencia de su posición y 
antecedentes personales, se advierte tiene 
completa imparcialidad, el hecho de que declara 
fue susceptible de conocerse directamente por 
los sentidos pues se trata de servicios realizados a 
favor de la dependencia donde labora, la 
declaración es clara y precisa sin dudas ni 
reticencias respecto a la substancia del hecho y 
sus circunstancias, y no se advierte de 
actuaciones que haya sido obligado a declarar, ni 
impulsado por engaño, error o soborno. 

 
24.- Testimonio del C. Oscar Benjamín Molina 
Ceballos, Policía Vial de la Dirección del Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y 
haber desempeñado funciones como Encargado 
de Mantenimiento y Radiocomunicación en la 
misma Dirección, durante la pasada 
Administración Municipal  2009- 2012, 
declaración visible a fojas 335 a 336 del legajo de 
proceso 1/1 del expediente de apoyo técnico 
quién señaló entre otras cosas: “puede asegurar 
que sobre el mantenimiento de radios matras  
solamente era realizado por el Centro de Control, 
Computo y Confianza (C4) de la Secretaría  de 
Seguridad del Gobierno del Estado, y que las 
diademas para radios matras no existen, y que 
jamás llegaron a la Dirección de Seguridad Pública  
del Ayuntamiento; sobre el mantenimiento de 
radios móviles , bases, baterías, y antenas, marca 
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Kenwood, y marca Motorola, así como torretas y 
controles, esos eran realizados por la empresa de 
nombre “Motorola” ubicada en la calle Rafaela 
Suarez esquina con Francisco Villa, en la ciudad 
de Colima, propiedad del señor Miguel Osegueda, 
por lo que le parece increíble que se hayan 
enviado esos equipos a las ciudades de 
Manzanillo o Cihuatlán en Jalisco, para darle 
mantenimiento, cuando aquí en la ciudad de 
Colima, existía proveedor para ello”. “Sigue 
diciendo sobre la factura donde aparecen 
conceptos por servicio de mantenimiento a 
chalecos antibalas, que nunca fueron reparados, 
ya que todo chaleco que no servía, forzosamente 
era dado de baja, y que incluso el chaleco 
antibalas que actualmente porta, lo tiene 
asignado desde hace aproximadamente dos años 
y que nunca se le ha requerido el mismo para 
algún mantenimiento, y que considera inviable 
darles mantenimientos, lo presenta y solicita se le 
tome fotografía  para constar que sigue en buen 
estado de funcionamiento.” 
 
Medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 236 en relación al 238 
del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado de manera supletoria 
a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos adquiere valor probatorio 
semipleno para establecer que el en su carácter 
de Policía Víal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública durante el ejercicio fiscal 
auditado tuvo conocimiento directo de lo antes 
transcrito y le consta que no se les dio 
mantenimiento a los chalecos antibalas, ni al de 
él, ni al de ninguno de su compañeros. Constando 
que el ateste de referencia es mayor de edad, de 
oficio policía víal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública, motivo por el cual tiene la 
capacidad suficiente para apreciar el acto por su 
edad, capacidad e instrucción, por su probidad, 
independencia de su posición y antecedentes 
personales, se advierte tiene completa 
imparcialidad, el hecho de que declara fue 
susceptible de conocerse directamente por los 
sentidos pues se trata de servicios realizados a 
favor de la dependencia donde labora siendo la 
declaración clara y precisa sin dudas ni reticencias 
respecto a la substancia del hecho y sus 
circunstancias, y no se advierte de actuaciones 
que haya sido obligado a declarar, ni impulsado 
por engaño, error o soborno.  

 
25.- Testimonio del C. Manuel Olvera Sánchez, ex 
Tesorero del Municipio de Villa de Álvarez de 
fecha 20 de septiembre de 2013, visible a fojas 
161 a 167 del legajo de proceso 1/1 del 
expediente de apoyo técnico, “el compareciente 
manifiesta que, sabe y le consta que, como a él, 
le fue exigido a José Luis Michel Ramírez, 
entonces Oficial Mayor de Villa de Álvarez, el 
pago de cuotas o apoyos de dinero del erario 
municipal para cubrir parte de la campaña de la 
C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, le consta 
porque tuvo conocimiento de los trámites, caso 
particular de arrendamiento de las pipas de agua, 
que no se hicieron, porque una vez que le pedí al 
oficial mayor que ya estaba haciendo muchos 
trámites para pago por la renta de pipas, a lo que 
él me comento que era para cubrir, lo que en la 
reunión del 28 de enero del 2012 en el domicilio 
particular de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega nos había obligado y exigido a pagarle, así 
como que el mencionado José Luis Michel 
Ramírez utilizo la facturación de empresas 
inexistentes para obtener recursos económicos 
para cumplir con la cuota exigida.”  

 
Probanza que en términos del artículo 236 en 
relación al 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado de 
manera supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
adquiere valor probatorio de indicio, en el cual se 
señala que el C. José Luis Ramírez Michel utilizó la 
facturación de empresas inexistentes para 
obtener recursos económicos con independencia 
de a qué fin se hayan destinado, tal y como se 
corrobora con las demás declaraciones en el 
sentido de que el servicios de mantenimiento de 
radios y torretas y chalecos antibalas en realidad 
no se prestaron incurriéndose con ello en 
simulación de actos administrativos como son el 
pago de servicios que no se prestaron a favor del 
Ayuntamiento; tal declaración adquiere esa 
valoración en función de que, el ateste de 
referencia es mayor de edad, ex Tesorero del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de profesión 
contador público, motivo por el cual tiene la 
capacidad suficiente para apreciar el acto por su 
edad, el hecho de que declara fue susceptible de 
conocerse directamente por los sentidos pues se 
trata de servicios realizados a favor del 
Ayuntamiento donde labora y que por sus 
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funciones de autorizar toda erogación por 
concepto de servicios prestados al Ayuntamiento, 
y que tales hechos fueron susceptibles de 
conocerse directamente a través de sus sentidos,  
la declaración es clara y precisa sin dudas ni 
reticencias respecto a la substancia del hecho y 
sus circunstancias, y no se advierte de 
actuaciones que haya sido obligado a declarar, ni 
impulsado por engaño, error o soborno.  

 
26.- Parte conducente de escrito de ofrecimiento 
de pruebas y alegatos presentado ante la 
Comisión de Responsabilidades del H. Congreso 
del Estado por el C. José Luis Michel Ramírez en lo 
que respecta a lo alegado sobre la presente 
observación RF29-FS/12/10, que por economía 
procesal no se transcribe, pero se tiene por 
reproducida como si a la letra se insertase, y que 
constituye un indicio en el sentido de que dice 
desconocer los hechos de la presente 
observación, pero por lo que respecta a que no 
fue notificado se advierte que no es certero su 
alegato, toda vez que mediante escrito firmado 
por el ahora inconforme el día 03 de septiembre 
de 2013 dirigido a la titular del órgano auditor 
visible a foja 116 del legajo de proceso 1/1 del 
expediente de apoyo técnico, manifiesta y 
reconoce que comparece a dar contestación a las 
recomendaciones y observaciones derivadas de la 
revisión practicada a la cuenta pública  del 
ejercicio presupuestal 2012 del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, las cuales se señalan en el 
informe de auditoría, las cédulas de resultados 
preliminares financieros, entre otros, que dice le 
fueron notificados por la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez mediante acta 
de fecha 20 de agosto de 2013, y en la parte 
inferior se asienta que se recibe de su parte, 
información relativa a algunas observaciones en 
calidad de respuesta y documentos 
justificatorios, incluso imponiéndonos de la 
mencionada promoción se constata que en letra 
manuscrita señaló algunas observaciones y nunca 
manifestó que no le hubiera sido notificada la 
observación RF29, motivo por el cual 
contrariamente a lo alegado, se le tiene por 
legalmente notificada y consecuentemente 
respetada su garantía de audiencia. 

 
27.- Señalamientos de la Directora de Egresos 
asentados visible a fojas 55 del legajo relativo a 
las observaciones RF4, RF6 y RF29 terminación 

F/12/10, que se transcribe: “Dichos cheques se 
elaboraron por órdenes y autorización de 
Tesorero Municipal Manuel Olvera Sánchez, los 
cuales fueron entregados directamente al 
proveedor haciendo cargo de su resguardo y 
documentación anexa del trámite, así mismo 
quedó asentada en el acta de entrega recepción 
de la dirección de egresos”; medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, es de negársele valor 
probatorio alguno, ya que del análisis de todas las 
constancias que integran la presente 
observación, se advierte que no se encuentra la 
comparecencia y firma de la citada ex servidora 
pública, donde se corrobore lo que se afirma en 
el decreto, motivo por el cual no existe certeza al 
respecto. 
 
Del análisis a las pruebas de descargo ofertadas 
por el presunto involucrado, mismas que se 
tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 
innecesarias, toda vez que se analizaron y 
valoraron en lo individual y en su conjunto  en los 
párrafos precedentes, se desprende, que el C. 
José Luis Michel Ramírez en calidad de imputado 
ofreció en descargo a esta observación, el acta de 
de notificación con fecha 20 de agosto de 2013, 
donde se informa por parte de la Contraloría del 
Municipio de Villa de Álvarez, las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la auditoría 
realizada por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización  Gubernamental del Estado referida 
en el punto 26 de la observación en esta 
observación, así como la parte conducente al 
escrito de ofrecimiento de pruebas y alegatos y 
señalamientos de la Directora de Egresos 
asentados visible a fojas 55 del legajo relativo a 
las observaciones RF4, RF6 y RF29 terminación 
F/12/10, relacionada y valorada  en el punto 27; 
la Instrumental de actuaciones y presuncional en 
su doble aspecto legal y humano y en todo lo que 
le beneficie, que en ocasión no le favorece pues 
de actuaciones se advierte la conducta irregular, 
toda vez que de acuerdo al artículo 76 fracción IV, 
el era el responsable del mantenimiento 
mobiliario y equipo para el uso del ayuntamiento, 
aunado a lo anterior se acredito la simulación de 
actos al no haberse llevado a cabo los servicios 
referidos, por tanto; no logró desvirtuar las 
imputaciones realizadas a su persona por los 
hechos u omisiones determinadas de irregulares. 
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Con los medios de prueba analizados en lo 
individual y en su conjunto en los términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado de 
manera supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos se 
acredita la conducta punible y el daño causado a 
la hacienda pública municipal, comprobándose 
con las probanzas enunciados en los numerales 
del 1 al 17 que el Municipio de Villa de Álvarez 
con fecha 29 de febrero de 2012 erogó la 
cantidad la cantidad de $401,551.40 
(Cuatrocientos un mil quinientos cincuenta y un 
pesos 40/100 m.n.) por concepto de 
mantenimiento de radios y torretas a favor del 
proveedor Dolores Gallegos Maleno; además en 
esa misma fecha pagó la cantidad de $352,176.00 
(trescientos cincuenta y dos mil ciento setenta y 
seis pesos 00/100 m.n.) por concepto de 
mantenimiento a chalecos antibalas a favor del 
proveedor Intesys S.A. de C.V., sumando un 
monto total de $753,727.40 (setecientos 
cincuenta y tres mil setecientos veintisiete pesos 
40/100 m.n.), efectuando tales pagos sin exhibir 
requisición firmada por el área solicitante; ni 
aprobación del Comité de Compras, ni contrato 
de prestación de servicios como era su obligación 
en términos de los artículos 44 a 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en el Estado de Colima; así mismo, 
no se justificó la adjudicación en forma directa al 
proveedor mediante escrito fundado y motivado 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado, 
vulnerándose en la contratación lo preceptuado 
por la legislación citada, específicamente en los 
artículos 40, 41, y por el monto dejó de aplicar 
como era su obligación  lo señalado por los 
artículos 42 inciso c) y 43 de la referida ley, en el 
sentido de invitar a cuando menos tres personas, 
con participación del Comité o Subcomité de 
Compras correspondiente, que adminiculando los 
medios de prueba transcritos en los incisos del 18 
al 27 analizados en su conjunto y derivado de un 
enlace lógico y natural se demuestra plenamente 
que el C. José Luis Michel Ramírez incurrió en la 
simulación de actos administrativos, pues con las 
testimoniales transcritas antes se puede concluir 
que los servicios a radios y torretas, los únicos 
para darles mantenimiento eran con los 

proveedores Segurizap, y Motorola por medio del 
Ingeniero Miguel Oseguera, y tratándose del 
mantenimiento de radios Matra  solamente es 
realizado por el Centro de Control, Computo y 
Confianza (C4) de la Secretaría de Seguridad del 
Gobierno del Estado; respecto al mantenimiento 
de chalecos antibalas, se concluye no es posible 
ya que la placa balística caduca y el forro también 
se rompe, y que nunca se le ha dado 
mantenimiento a ninguno, ya una vez que daña 
uno de estos, inmediatamente se dan de baja, 
para ser reemplazados por nuevos, por seguridad 
del usuario, y según los declarantes que laboran 
en la dependencia les consta que les hayan 
reparado, ni les fue solicitada la entrega de los 
mismos para tales efectos, por lo que se acredita  
que los trabajos de referencia no fueron 
realizados, y la erogación que se hizo para 
pagarlos constituye una simulación de actos 
administrativos con perjuicio para la hacienda 
pública municipal por un monto de $753,727.40 
(setecientos cincuenta y tres mil setecientos 
veintisiete pesos 40/100 m.n.). Sin embargo, la 
conducta punible del imputado reside 
específicamente en omitir el cumplimiento de sus  
obligaciones contenidas en el artículo 76 
fracciones II y IV de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima consistentes en controlar el 
servicio de mantenimiento de vehículos, 
maquinaria, mobiliario y equipo para el uso del 
ayuntamiento; y expedir las órdenes para las 
erogaciones con cargo al presupuesto de las 
dependencias municipales, por concepto de 
adquisiciones y pago de servicios; por tanto, se 
exime en cuanto a la sanción económica, pues de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la 
referida ley, el tesorero municipal es el 
responsable de las erogaciones que efectúen y 
que no estén comprendidas en el presupuesto o 
no hayan sido autorizadas por el ayuntamiento. 
 
Por lo expuesto anteriormente se acreditan los 
extremos de la observación signada como RF29 
FS/12/10, ya que como se demostró con 
antelación, los pagos efectuados por concepto de 
mantenimiento de radios, torretas y  chalecos 
antibalas no están justificados, no cuentan con el 
procedimiento respectivo referido, ni aprobación 
del Comité de Compras; además de existir 
elementos que demuestran no haberse realizado 
o prestado el servicio que se precisan  en cada 
una de las facturas y pólizas sujetas a revisión, 
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quedando plenamente demostrado la simulación 
de actos administrativos ejecutado por el 
responsable. 
 
Siendo procedente imponerle al C. José Luis 
Michel Ramírez Ex Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en términos 
del artículo 49 fracción VI en relación con el 50 de 
la ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos inhabilitación temporal para 
desempeñar cargos, empleos o comisiones en el 
servicio público por un  año a partir de que la 
presente resolución quede firme, lo anterior 
tomando en consideración la gravedad de las 
conductas irregulares determinadas, el nivel 
jerárquico que ostentaba que protestó cumplir y 
hacer cumplir la constitución federal, la local y las 
leyes que de ellas emanen, lo que derivó en la 
omisión de ejecución de los principios de 
legalidad y honestidad que exige el artículo 44, 
fracciones I y III,  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; con 
nivel de ingresos  que le garantizaba, en el 
momento de la ejecución de las acciones 
señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 
términos del artículo 12, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo 
cual, la determinación de sanción administrativa 
determinada es congruente, acorde y necesaria 
para suprimir este tipo de prácticas que dañan la 
correcta administración de la entidades públicas. 
Con lo cual, se da cabal cumplimiento al artículo 
50, de la ley anteriormente invocada. 
Las observaciones F69, F70, F71, y F72, todas con 
terminación FS/12/10 se determinan de la 
siguiente manera: 
 

Servicios Personales “nómina” de personal 
pagado no localizado en la inspección de personal 
realizada en la auditoría. Sueldos pagados, no 
devengados. 
 
De la verificación del gasto por concepto de 
servicios personales pagados por el Municipio de 
Villa de Álvarez, en el ejercicio fiscal 2012, el 
OSAFIG, constató la ausencia de 11 (once) 
tranajadores y sin evidencia de su actividades, las 
cuales, además de su ausencia física, no eran 
conocidas en su adscripción o área de trabajo por 
el personal adscrito a las áreas correspondientes. 
En consecuencia el OSAFIG, procedió a la 
integración de acta de verificación física, a cada 
uno de los trabajadores seleccionados 
haciéndose constar tales circunstancias. 
 
La cuantificación de los importes pagados, en 
conjunto ascendió a $997,138.33 (novecientos 
noventa y siete mil ciento treinta y ocho pesos 
33/100 M.N.) consignados como daño 
patrimonial a la hacienda pública, por su omisión 
de devengo, es decir, por no haber ejercido 
funciones  o actividades en la entidad pública.   
 
El personal pagado no localizado, se encuentra 
integrado de la siguiente manera: 
 
1.- Observación F69-FS/12/10, Cuantificación $ 
568,549.28 
De la nómina por contrato, de la segunda 
quincena de julio de 2012, se observó 8 (ocho) 
trabajadores, que no se encontraron en su lugar 
de adscripción y no fueron localizados por 
personal del OSAFIG, con nombramiento 
expedido por el Oficial Mayor: 

 

Nombre del trabajador Adscrito Puesto 
Sueldo 
quincenal 

Quince
nas 
pagada
s 

Pagos 
efectuados al 
15 de octubre 

Actas  
integradas 

Espinosa Sotelo Pedro 
Enrique 

Desarrollo 
Económico 

Coordin
ador A 

5,780.54 19 109,830.26 10/09/12 

Órnelas Cárdenas Alejandro  
Servicios 
públicos 

Coordin
ador A 

5,780.54 16 92,488.64 
11 y 
12/09/12 

García Gálvez Claudia 
Desarrollo 
Social y 

Coordin 5,551.46 5 27,757.30  11/09/12 
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Marisol Humano ador B 

Santana Verduzco Ana 
Francis 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Coordin
ador B 

5,551.46 12 66,617.52 11/09/12 

Beltrán Rolón Mely Pastora 
Desarrollo 
Económico 

Coordin
ador A 

5,780.54 10 57,805.40 
11 y 
24/09/12                          

Albertos Solorio Rafael Ingresos 
Coordin
ador F 

2,787.05 19 52,953.95 13/09/12 

Muraña García Guadalupe 
Alejandro 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Jefe de 
Departa
mento 

5,780.54 5 28,902.70 11/0912 

Ahumada Cruz Alma 
Daniela 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Coordin
ador A 

5,780.54 9 52,024.86 11 /09/12 

    

Total $488,380.63 

  

En consecuencia de la ausencia de los trabajadores citados con antelación, se constato el pago de enteros al 
IMSS: 
 

Nombre  Alta Baja Total 

Ahumada Cruz Alma Daniela                           16/05/2012 25/09/2012 6,266.63 

Albertos Solorio Rafael                            

19/08/2011 
reingreso 
18/06/2012 
reingreso 
16/07/2012 

06/06/2012 baja         
05/07/2012 baja  
18/10/2012 

13,401.88 

Espinosa Sotelo Pedro Enrique                      16/07/2010 18/10/2012 13,886.44 

Michel Ramírez Armando                             06/02/2012 01/09/2012 10,385.90 

Órnelas Cárdenas Alejandro                         06/02/2012 18/10/2012 10,906.15 

Santana Verduzco Ana Francis                      23/03/2012 18/10/2012 9,618.02 

Palomera Cibrián Juan José Guadalupe               18/01/2012 24/02/2012 1,889.77 

Ramírez Gómez Marco Antonio                        01/01/2010 
reingreso 

16/12/2011  baja  13,813.86 
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01/01/2012 16/10/2012 

  
Total $80,168.65 

 
La observación está debidamente acreditada con 
los medios de prueba que se relacionan, analizan 
y valoran en lo individual y en su conjunto en los 
términos de los artículos 233 al 238 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Colima de 
aplicación supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
1.- Declaración del C. José Luis Michel Ramírez en 
acta de confronta de resultados de fecha 24 de 
octubre de 2013, visible de foja 239 a 242 del 
legajo de proceso 1/1 del expediente de apoyo 
técnico quién en la parte conducente manifestó: 
“Con respecto a la contratación de personal, en 
cuanto al caso particular del C. Alejandro Órnelas 
Cárdenas no se me notificó esa observación”. “En 
el caso de la persona Marco Antonio Ramírez 
Gómez, ubicado como chofer inicialmente de 
Brenda, y después sigue como chofer del 
presidente Enrique Monroy.”  
 
“En cuanto al C. Armando Michel ingresó al 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, por Acuerdo 
del Presidente Municipal; sin embargo, no entró 
como Director, si no como Coordinador A, 
adscrito a Servicios Públicos y comisionado a 
Comunicación Social, cuyo oficio respectivo se 
exhibe en estos momentos para los efectos 
legales a que haya lugar. Desconozco porque se 
dice que no existe el expediente laboral de 
Armando Michel”. “Respeto a José Guadalupe 
Palomera Cibrián, fue un trabajador que tenía 
poco tiempo en esa área quien manifestó que 
dicha persona no trabajaba en esa dependencia, 
sin embargó si trabajó y se acredita con las 
bitácoras correspondientes que en estos 
momento aporto para los efectos legales a que 
haya lugar.” 
 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, es 
apto para establecer que el declarante en su 
calidad de en ese entonces Oficial Mayor, refirió 
que en el caso particular del C. Alejandro Órnelas 

Cárdenas no se le notificó esa observación, lo que 
queda completamente desvirtuado con escrito 
signado por el propio José Luis Michel Ramírez y 
dirigido a la titular del OSAFIG visible a foja 116 
de legajo de proceso 1/1 en que expresamente 
reconoce que le fueron notificados por 
contraloría del Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
mediante acta de fecha 20 de agosto de 2013 las 
recomendaciones y observaciones derivadas de la 
revisión de la cuenta pública del ejercicio 
presupuestal 2012 del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, y en letra manuscrita escribió que recibe 
información relativa a la observación que nos 
ocupa, por tanto se niega valor probatorio.  
 
2.- Relación de personal adscrito al Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez  no localizado en su área de 
trabajo según verificación física, elaborado por el 
OSAFIG., visible a foja 3 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, todas con 
terminación FS/12/10 referentes al ejercicio fiscal 
2012 del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 
Misma que se tiene por reproducida como si a la 
letra se insertase y que valorada en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
le confiere valor probatorio pleno en virtud de ser 
una documental pública expedida por una 
autoridad competente en ejercicio legal de sus 
atribuciones, sin haber sido objetada, con la cual 
se acredita el nombre, adscripción, y  puesto de 
los trabajadores que ahí se precisan, así como el 
nombre de su superior jerárquico, el sueldo 
quincenal de los trabajadores de referencia, así 
como el número de quincenas pagadas que 
multiplicadas por su sueldo quincenal nos da 
como resultado un detrimento patrimonial total 
por los ocho trabajadores que ahí se mencionan 
de $488,380.63  (cuatrocientos ochenta y ocho 
mil trescientos ochenta pesos 63/100 m.n.) en 
perjuicio de la hacienda pública municipal del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a consecuencia 
de pagarles el sueldo sin devengarlo, es decir sin 
realizar labor, trabajo o función alguna que 
justifique su erogación. 
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3.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 10 de septiembre de 2012, 
visible a foja 4 a 6 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, medio de prueba que al constituir una 
actuación o diligencia efectuada por personal 
autorizado del OSAFIG, con testigos de asistencia 
es de otorgarle valor probatorio pleno en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
acredita que en las cuatro visitas que se 
realizaron a las oficinas del Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez ubicadas en J. Merced Cabrera 
número 55 del Centro Municipal de Negocios, no 
se le encontró al C. Pedro Enrique Espinosa Sotelo 
en el área de trabajo entendiéndose la diligencia 
con la C. Irma Regalado Lira que tiene el puesto 
de Secretaria Sindicalizada, quien manifestó que 
la persona de referencia es su jefe, y las veces 
que se requirió su presencia no se encontró, 
motivo por el cual se acredita fehacientemente 
que aún cuando cobra como coordinador A de 
desarrollo económico, no devenga el salario 
correspondiente, ni realiza función alguna con 
que justifique lo percibido. 
 
4.-Formato de Control de personal visible a foja 
11 del tomo referente a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, todas con terminación FS/12/10 
referentes al ejercicio fiscal 2012 del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez; Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales del C. Pedro Enrique Espinosa Sotelo, 
en el que consta nombre, numero de empleado, 
fotografía, domicilio, lugar de adscripción, tipo de 
contrato, datos familiares  y fecha de elaboración 
y firma del trabajador. 

 
5.- Registro de Proceso de Alta visible a foja 12 
del tomo referente a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, todas con terminación FS/12/10; 

Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y al 
tratarse de una documental pública expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y acredita el 
registro de alta del trabajador Pedro Enrique 
Espinosa Sotelo.  

 
6.- Alta de trabajador de fecha 16 de julio de 
2012 visible a foja 13  del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, todas con 
terminación FS/12/10; Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y al tratarse de una 
documental pública expedida por una autoridad 
competente en ejercicio legal de sus atribuciones 
y no haber sido objetada, se le confiere valor 
probatorio pleno y acredita la fecha de alta del 
trabajador Pedro Enrique Espinosa Sotelo. 

 
7.- Acuerdo numero 212 de fecha 15 de julio de 
2012 por el que se solicita autorización para 
contratar al C. Pedro Enrique Sotelo Espinoza 
visible a foja 14 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, todas con 
terminación FS/12/10; Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos al ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno 
para acreditar la autorización para la contratación 
del C. Pedro Enrique Espinosa Sotelo. 

 
8.- Cuatro contratos individuales de trabajo 
celebrados entre el C. Pedro Enrique Sotelo 
Espinoza y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
visibles a fojas 15, relativos a los periodos del 16 
de julio al 31 de diciembre de 2010; del 03 de 
enero al 30 de junio de 2011 y del 01 de julio al 
31 de diciembre de 2011 y el último del 01 de 
enero al 30 de junio del 2012. Medio de prueba 
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que valorado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y al 
tratarse de una documental pública expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y acredita que en 
los periodos antes mencionados se contrato al 
trabajador referido con anterioridad.  
 
9.- Listado de nómina correspondiente a los 
periodos quincenales del 01 al 15 de enero de 
2012, 16 al 31 de enero 2012, del 01 al 15 de julio 
de 2012, y 16 al 31 de julio de 2012; 
documentales visibles a fojas 43 a 46 del tomo 
referente a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y al tratarse de una 
documental pública expedida por una autoridad 
competente en ejercicio legal de sus atribuciones 
y no haber sido objetada, se le confiere valor 
probatorio pleno y acredita el nombre de las 
personas que  percibían un sueldo en el 
Ayuntamiento.  
 
Con los medios de prueba enlistados de los 
incisos del 4 al 9 analizados en lo individual  y en 
su conjunto y valorados en los términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, se demuestra 
que el C. Pedro Enrique Espinosa Sotelo estaba 
dado de alta como Coordinador A contrato 
supernumerario adscrito a la Dirección de 
Fomento Económico del Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez percibiendo un sueldo quincenal de 
$5,780.54 (cinco mil setecientos ochenta pesos 
54/100 M.N.,) y no obstante los cuatro contratos 
individuales de trabajo exhibidos no anexa 
contrato laboral vigente, y aún así se le siguió 
pagando por lo que se acredito la percepción de 
su sueldo, no obstante que como se menciono no 
lo devengaba. 

 
10.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 55 y 56 del tomo referente a las 

observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, medio de prueba que al constituir una 
actuación o diligencia efectuada por personal 
autorizado del OSAFIG, con asistencia de testigos 
es de otorgarle valor probatorio pleno en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
acredita que a las 11:50 hora del 11 de 
septiembre de 2012 en J. Merced Cabrera 
número 55 colonia centro de Villa de Álvarez, Col. 
en las oficinas de Servicios Públicos se requirió la 
presencia del C. Alejandro Ornelas Cárdenas en 
su carácter de trabajador de contrato, 
entendiéndose la diligencia con el C. José Luis 
Michel Ramírez Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez quién manifestó que es una 
persona que trabaja en campo y es capacitador a 
la ciudadanía para la separación de la basura y 
está activo, y al momento de buscarlo en el área 
de Servicios Públicos el C. J. Reyes Virgen 
Martínez, Director General de Servicios Públicos, 
Parques y Jardines manifestó que el C. Órnelas no 
labora en esta Dirección y no lo conocen, motivo 
por el cual se acredita que aún cuando cobraba 
como coordinador A adscrito a Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no devenga 
el salario correspondiente, ni realiza función 
alguna con que justifique lo percibido. 
 
11.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 12 de septiembre de 2012, 
visible a foja 47 a 50 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, medio de prueba que al constituir una 
actuación o diligencia efectuada por personal 
autorizado del OSAFIG, es de otorgársele valor 
probatorio pleno en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y acredita que el día de la diligencia a las 
10:30 hora del 12 de septiembre de 2012 en la 
calle Guanajuato número 553 colonia centro de 
Villa de Álvarez en las oficinas de Servicios 
Públicos Municipales se requirió la presencia del 
C. Alejandro Ornelas Cárdenas en su carácter de 
trabajador de contrato, entendiéndose la 
diligencia con el C. J. Reyes Virgen Martínez 
Director General, quién fue enfático en 
manifestar que la persona señalada no trabaja en 
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esta área, lo conozco de vista, pero nunca ha 
trabajado aquí, además se hizo constar que se 
realizo la verificación física y no se le encontró, 
motivo por el cual aún cuando cobraba como 
coordinador A adscrito a Servicios Públicos 
Municipales, no devenga el salario 
correspondiente.  
 
12.- Formato de Control de personal visible a foja 
61 del tomo relativo a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales del C. Alejandro Órnelas Cárdenas, en 
el que consta nombre, numero de empleado, 
numero del IMSS, fecha de ingreso, fotografía, 
domicilio, estado civil, grado de estudios, lugar de 
adscripción, tipo contrato, datos familiares, fecha 
de elaboración y firma del trabajador.  
 
13.- Acuerdo numero 047 de fecha 31 de Enero 
de 2012 por el que se solicita autorización para 
contratar a los CC. Armando Michel Ramírez y 
Alejandro Ornelas Cárdenas visible a foja 62 del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en virtud de ser documental 
pública expedida por una autoridad competente 
en ejercicio legal de sus atribuciones y no haber 
sido objetada, se le confiere valor probatorio 
pleno para acreditar la autorización para la 
contratación del C. Alejandro Ornelas Cárdenas. 
 
14.- Alta de trabajador como coordinador A 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de 
fecha 03 de febrero de 2012 visible a foja 64  del 
tomo relativo las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno y 
acredita la fecha de alta del trabajador Alejandro 
Ornelas Cárdenas. 
 
15.- Cambio de adscripción del C. Alejandro 
Ornelas Cárdenas de la Dirección de Seguridad 
Pública a la Dirección de Servicios Públicos 
expedido por la Dirección de Recursos Humanos 
dependiente de Oficialía Mayor del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez visible a foja 63  
del tomo relativo a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que tiene valor probatorio pleno en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, 
demostrando la existencia de un oficio donde se 
le cambia de adscripción al trabajador 
mencionado.  
 
16.- Contrato individual de trabajo suscrito entre 
el C. Alejandro Órnelas Cárdenas y el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez de fecha 01 de 
febrero de 2012, por tiempo indefinido visible a 
fojas 68 a 70 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
al tratarse de una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita que 
en el periodo antes mencionado y bajo las 
condiciones hay descritas se contrato al 
trabajador Ornelas Cárdenas Alejandro.  
 
17.- Listado de nómina de los periodos del 16 al 
28 de febrero de 2012, 01 al 15 de julio de 2012, 
así como del periodo quincenal del 16 al 31 de 
julio de 2012; documentales visibles a fojas 80 a 
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82 del tomo relativo a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y al 
tratarse de una documental pública expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno en el que consta 
el nombre de las que personas que perciben un 
sueldo en el Ayuntamiento.  
 
Los medios de prueba enlistados de los incisos del 
10 al 17 analizados en lo individual y en su 
conjunto en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, adquieren valor probatorio pleno y sirven 
para demostrar que el C. Alejandro Órnelas 
Cárdenas estaba dado  de alta como Coordinador 
A adscrito a Servicios Públicos del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez percibiendo un sueldo 
quincenal de $5,780.54 (cinco mil setecientos 
ochenta pesos 54/100 m.n.) contratado por 
tiempo indefinido a partir del  01 de febrero de 
2012, por lo que se acredito fehacientemente la 
percepción de su sueldo, no obstante que como 
quedo comprobado no lo devenga. 
 
18.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal, de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 83 a 85 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación 
efectuada por personal autorizado del OSAFIG 
con testigos de asistencia se le otorga valor 
probatorio pleno en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, evidencia que siendo las 9:35 horas del 
día 11 de septiembre de 2012 en la calle J. 
Merced Cabrera número 55 colonia centro de la 
ciudad de Villa de Álvarez en las oficinas de 
Desarrollo Social y Humano se requirió la 
presencia de la C. Claudia Marisol García Gálvez, 
trabajadora de contrato supernumerario, 
entendiéndose la diligencia con el C. Alfredo Paz 
Ponce Director de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez quién fue 
enfático en manifestar que desconoce donde se 

localiza trabajando la persona de referencia, y no 
sabe quién es la persona que estaba en nomina 
en esa área motivo por el cual aún cuando no 
trabajaba devengaba el sueldo correspondiente.  
 
19.- Formato de Control de la C. Claudia Marisol 
García Gálvez visible a foja 86 del tomo referente 
a las observaciones F69, F70, F71, y F72 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales de la C. Claudia Marisol García 
Gálvez, en el que consta nombre, puesto, area, 
fecha de ingreso, numero del IMSS, RFC, 
fotografía, domicilio, estado civil, grado de 
estudios, tipo contrato, datos familiares y fecha 
de elaboración.  
 
20.- Alta de trabajador de la C. Claudia Marisol 
García Gálvez de fecha 17 de mayo de 2012 
visible a foja 87 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72 terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
en virtud de ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno y 
acredita la fecha de alta de la C. Claudia Marisol 
García Gálvez.  
 
21.- Acuerdo numero 158 de fecha 31 de mayo 
de 2011 por el que se solicita autorización para 
contratar a la C. Claudia Marisol García Galvez 
visible a foja 88 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
al tratarse de una documental pública expedida 
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por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno para acreditar 
la autorización para la contratación de la C. 
Claudia Marisol García Gálvez.  
 
22.- Dos contratos individuales de trabajo 
suscritos entre la C. Claudia Marisol García Gálvez 
y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez el primero 
del 01 de junio al 30 de septiembre y el segundo 
del 01 al 31 de octubre del 2011,visibles de fojas 
89 a 94 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medios de prueba que valorado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita las 
condiciones de trabajo ahí descritas, así como los 
periodos en que se contrato a la C. Claudia 
Marisol García Gálvez.  
 
23.- Formato de Control de personal visible a foja 
100 del tomo relativo a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales de la C. Claudia Marisol García Gálvez, 
en el que consta nombre, puesto, departamento, 
fecha de ingreso, numero del IMSS, RFC, Curp, 
fotografía, domicilio, estado civil, grado de 
estudios, tipo contrato, datos familiares y fecha 
de elaboración.  
 
24.- Listado de nómina de los periodos 
quincenales del 06 al 31 de mayo de 2012, y 01 al 
15 de julio de 2012, y del 16 al 31 de julio de 
2012; visibles a fojas 108 a 110 del tomo relativo 
a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 

valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y al tratarse de una 
documental pública expedida por una autoridad 
competente en ejercicio legal de sus atribuciones 
y no haber sido objetada, se le confiere valor 
probatorio pleno y acredita el nombre de las 
personas que perciben un sueldo en el 
Ayuntamiento.  
 
Los documentos enlistados con los numerales del 
18 al 24 analizados en lo individual y en su 
conjunto en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, demuestran que la C. Claudia Marisol 
García Gálvez estaba dada de alta como 
Coordinador B contrato supernumerario adscrita 
a la Dirección de Desarrollo Social y Humano del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez percibiendo un 
sueldo quincenal de $5,551.46(cinco mil 
quinientos cincuenta y uno pesos 46/100 m.n.), 
sin devengar el sueldo correspondiente.  
 
25.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 112 a 113 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, que al constituir una actuación 
efectuada por personal autorizado del OSAFIG 
con asistencia de testigos, es de otorgarle valor 
probatorio pleno en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  y acredita que siendo las 9:45 horas del 
día 11 de septiembre de 2012 en la calle J. 
Merced Cabrera número 55 colonia centro de la 
ciudad de Villa de Álvarez en las oficinas de 
Desarrollo Social y Humano se requirió la 
presencia de la C. Ana Francis Santana Verduzco 
en su carácter de trabajadora de contrato 
supernumerario, entendiéndose la diligencia con 
el C. Alfredo Paz Ponce Director de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Villa de Álvarez quién 
fue enfático en manifestar que este personal no 
está adscrito a su dependencia y probablemente 
se encuentre en otra, pero que desconoce quién 
sea la persona que aparecía en nomina de su 
área, motivo por el cual aún y cuando la C. Ana 
Francis Santana Verduzco cobraba como 
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coordinador B, no devengó el salario 
correspondiente 
 
26.-Formato de Control de personal de la C. Ana 
Francis Santana Verduzco visible a foja 114 del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales de la C. Ana Francis Santana 
Verduzco, en el que consta nombre, numero de 
empleado, puesto, area, fecha de ingreso, 
numero del IMSS, RFC, Curp, fotografía, domicilio, 
estado civil, grado de estudios, tipo contrato, 
datos familiares y fecha de elaboración.  
 
27.- Alta de trabajador de la C. Ana Francis 
Santana Verduzco de fecha 29 de Marzo de 2012 
visible a foja 115 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
al tratarse de una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
fecha de alta de la persona mencionada con 
anterioridad.  
 
28.- Acuerdo numero 116 de fecha 23 de Marzo 
de 2012 por el que se solicita y otorga 
autorización para contratar a la C. Ana Francis 
Santana Verduzco visible a foja 116 del tomo 
relativo a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/1.0 Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en virtud de ser una 
documental pública expedida por una autoridad 
competente en ejercicio legal de sus atribuciones 

y no haber sido objetada, se le confiere valor 
probatorio pleno para acreditar la autorización 
para la contratación de la persona mencionada 
en supra líneas.  
 
29.- Listado de nómina de los periodos 
quincenales del 01 al 15 de julio de 2012 y del 16 
al 31 de julio de 2012; documentales visibles a 
fojas 130 a 133 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
al tratarse de una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita el 
nombre de las personas que perciben un sueldo 
en el Ayuntamiento.  
 
Con los medios de prueba enlistados del 25 al 29 
analizados en lo individual y en su conjunto en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
demuestren que la C. Ana Francis Santana 
Verduzco estaba dada de alta como Coordinador 
B contrato supernumerario adscrita a la Dirección 
de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez percibiendo un sueldo 
quincenal de $5,551.46 (cinco mil quinientos 
cincuenta y uno pesos 46/100 m.n.), sin anexar 
contrato laboral de trabajo vigente, 
acreditándose  la percepción de su sueldo con 
cargo al erario del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, no obstante que como se menciono no lo 
devenga. 
 
30.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 134 a 136 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación 
efectuada por personal autorizado del OSAFIG, 
con asistencia de testigos es de otorgarle valor 
probatorio pleno en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y acredita que siendo las 11:00 horas del 
día 11 de septiembre de 2012 en la calle J. 
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Merced Cabrera número 55 colonia centro de 
Villa de Álvarez en las oficinas de Desarrollo 
Económico se requirió la presencia de la C. Mely 
Pastora Beltrán Rolón trabajadora de contrato, 
entendiéndose la diligencia con la C. Irma 
Regalado Lira Secretaria Sindicalizada quién al 
preguntar de que si la conoce manifiesta que no; 
además que se hizo constar aún cuando cobra 
como coordinador A adscrita a Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
no devengó el salario correspondiente.  
 
31.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 24 de septiembre de 2012, 
visible a foja 141 a 143 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación 
efectuada por personal autorizado del OSAFIG, 
con asistencia de testigos es de otorgársele valor 
probatorio pleno en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos evidenciando que siendo las 12:05 horas 
del día 24 de septiembre de 2012 en la calle J. 
Merced Cabrera número 55 colonia centro de 
Villa de Álvarez en las oficinas de Desarrollo 
Social y Humano se requirió la presencia de la C. 
Mely Pastora Beltrán Rolón trabajador de 
contrato, entendiéndose la diligencia con el C. 
Alfredo Paz Ponce Director de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez quién 
manifestó que la trabajadora de referencia no se 
encuentra en el área, que se encuentra en el área 
de Participación Ciudadana en él turno 
vespertino; no obstante se hizo constar que se 
realizó la verificación de la persona señalada en el 
indicada y no se encontró motivo por el cual aún 
cuando cobraba como coordinador A no devengó 
el salario correspondiente.  
 
32.- Oficio de comisión número O.M.-187-2012 
de fecha 27 de julio de 2012 suscrito por el C. 
José Luis Michel Ramírez, y dirigido a la C. Mely 
Pastora Beltrán Rolón. Medio de prueba que 
tiene valor probatorio pleno en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 

de sus atribuciones y no haber sido objetada, 
demostrando la existencia de un oficio que 
valorado en lo individual acredita que a partir del 
30 de julio del año 2012 la persona referida 
quedó comisionada a la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano, y no a la de participación 
ciudadana.  
 
33.- Formato de Control de la C. Mely Pastora 
Beltrán Rolón visible a foja 145 del tomo relativo 
a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales de la C. Mely Pastora Beltrán Rolón,, 
en el que consta nombre, numero de empleado, 
puesto, departamento, fecha de ingreso, RFC, 
Curp, domicilio, estado civil, grado de estudios, 
categoría contrato y fecha de elaboración.  
 
34.- Alta de trabajador de la C. Mely Pastora 
Beltrán Rolón de fecha 16 de julio de 2012 visible 
a foja 146 del tomo relativo a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
fecha de alta de la persona mencionada en supra 
líneas.  
 
35.- Listado de nómina del periodo quincenal del 
16 al 31 de Julio de 2012; documental visible a 
fojas 149 del tomo relativo a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y al 
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tratarse de una documental pública expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y evidencia el 
nombre de la trabajadora que percibe un sueldo 
en el Ayuntamiento 
 
Los medios de prueba signados con los numeros 
del 30 al 35 analizados en lo individual y en su 
conjunto en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, demuestran que la C. Mely Pastora 
Beltrán Rolon estaba dada de alta como 
Coordinador A contrato supernumerario adscrita 
a la Dirección de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez percibiendo un 
sueldo quincenal de $5,780.54 (cinco mil 
setecientos ochenta pesos 54/100 m.n.), sin 
anexar contrato laboral de trabajo vigente, 
acreditándose la percepción de su sueldo con 
cargo al erario del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, no obstante que como se menciono no lo 
devenga. 
 
36.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 13 de septiembre de 2012, 
visible a foja 150 a 152 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con asistencia de testigos es de otorgarle 
valor probatorio pleno, en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y acredita que siendo las 
13:20 horas del día 13 de septiembre de 2012 en 
la calle J. Merced Cabrera número 55 colonia 
centro de Villa de Álvarez, en las oficinas de 
Ingresos se requirió la presencia del C. Albertos 
Solorio Rafael en su carácter de trabajador 
supernumerario, entendiéndose la diligencia con 
el C. Miguel Ángel Colín Sánchez  Director de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, quién manifestó que el trabajador de 
referencia fue comisionado al área de panteones, 
pero está informado que a veces acude a trabajar 
y a veces no; no obstante, se hizo constar que se 
acudió al área de ingresos y no se encontró al 
trabajador mencionado, los mandaron a vía 
pública y no lo conocen, por lo que al acudir a 
recursos humanos se comprobó que no tiene 

oficio de comisión, pues no se exhibe en el 
momento el documento, motivo por el cual se 
acredita fehacientemente que aún cuando cobra 
como coordinador F adscrito al área de Ingresos 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no devenga 
el salario correspondiente, ni realiza función 
alguna con que justifique el salario percibido, 
quedando en evidencia además que no se 
acreditó, que haya sido removido a otra área 
diversa a la que originalmente se le adscribió.  
 
37.- Formato de Control de personal del C. 
Albertos Solorio Rafael visible a foja 153 del tomo 
relativo a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales del C. Albertos Solorio Rafael, en el 
que consta nombre,  puesto, area, fecha de 
ingreso, numero del IMSS, RFC, Curp, domicilio, 
estado civil, grado de estudios, categoría contrato 
supernumerario y fecha de elaboración.  
 
38.- Tres altas de trabajador del C. Albertos 
Solorio Rafael de fechas 17 de Agosto de 2011, 09 
de junio de 2012 y 17 de julio de 2012 visibles de 
fojas 154 a 156 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medios de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
en virtud de tratarse de documentales públicas 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetadas, se les confiere valor probatorio pleno 
y acreditan las fechas de alta del trabajador 
mencionada.  
 
39.- Acuerdo numero 236 de fecha 18 de Agosto 
de 2011 por el que se solicita y otorga la 
autorización para contratar al C. Albertos Solorio 
Rafael visible a foja 157 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
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FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
en virtud de ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno 
para acreditar la autorización para la contratación 
de la persona mencionada en supra líneas. 
 
40.- Tres contratos individuales de trabajo 
suscritos entre el C. Albertos Solorio Rafael y el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez el primero de 
01 noviembre al 31 de diciembre de 2011, el 
segundo del 19 de agosto al 31 de octubre del 
2011 y el ultimo del 01 de enero al 30 de julio de 
2012, visibles de fojas 158 a 166 del tomo relativo 
a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medios de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en virtud de ser 
documentales públicas expedida por una 
autoridad competente en ejercicio legal de sus 
atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y acredita las 
condiciones de trabajo ahí descritas, así como los 
periodos en que se contrato al trabajador 
referido.  
 
41.- Movimiento de baja por renuncia voluntaria 
del C. Albertos Solorio Rafael, recibido en el 
departamento de nóminas el día 07 de junio de 
2012. Visible a foja 171 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medios de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
en virtud de ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno y 
acredita la baja voluntaria del trabajador.  
 
42.- Orden de pago de la Dirección de Recursos 
Humanos expedida a favor del C. Albertos Solorio 

Rafael por concepto de percepciones de la primer 
quincena de junio de 2012, acompañado de 
recibo de nómina. Visible a  foja 176 y 177 del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medios de prueba 
que valorado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
emisión del pago al trabajador referido.  
 
43.- Orden de pago de la Dirección de Recursos 
Humanos expedida a favor del C. Albertos Solorio 
Rafael por concepto de sueldo y sobresueldo 
como coordinador “F”, contrato supernumerario, 
periodo del 01 al 15 de julio de 2012, 
acompañado de recibo de nómina. Visible a fojas 
172 y 173 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medios de prueba que valorado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
emisión del pago al trabajador mencionado. 
 
44.- Orden de pago de la Dirección de Recursos 
Humanos expedida a favor del C. Albertos Solorio 
Rafael por concepto de sueldo y sobresueldo 
como coordinador “F”, contrato supernumerario, 
periodo del 16 al 31 de julio de 2012, 
acompañado de recibo de nómina. Visible a fojas 
174 y 175 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medios de prueba que valorado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita que 
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el 10 de julio de 2012, la Dirección de Recursos 
Humanos emitió la orden de pago a beneficio de 
la persona mencionada en supra líneas, por 
concepto de sueldo y sobresueldo coordinador f, 
contrato supernumerario, signado por el C. 
Miguel Ángel Colín Sánchez, Director de Recursos 
Humanos y José Luis Michel Ramírez, Oficial 
Mayor.   
 
45.- Listado de nómina del periodo del 01 al 15 de 
Enero de 2012; del 16 al 31 de enero de 2012; y 
16 al 31 de julio de 2012 documental visible a 
fojas 193 a 195 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medios de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
en virtud de ser una documental pública 
expedida por una autoridad competente en 
ejercicio legal de sus atribuciones y no haber sido 
objetada, se le confiere valor probatorio pleno y 
acredita la emisión del pago al trabajador 
referido. 
 
Las probanzas señaladas con los numerales del 36 
al 45 se analizan en lo individual y en su conjunto 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
sirven para probar que el C. Albertos Solorio 
Rafael estaba dado de alta como Coordinador F 
contrato supernumerario adscrito a la Dirección 
de ingresos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
percibiendo un sueldo quincenal de $2,787.05 
(dos mil setecientos ochenta y siete pesos 05/100 
m.n.), sin anexar contrato laboral de trabajo 
vigente, acreditándose o la percepción de su 
sueldo con cargo al erario del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, no obstante que como se 
menciono no lo devenga. 
 
46.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 10 de septiembre de 2012, 
visible a foja 196 a 198 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con asistencia de testigos es de otorgarle 
valor probatorio pleno en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y  acredita que siendo las 
10:49 horas el 10 de septiembre de 2012 en la 
calle J. Merced Cabrera número 55 colonia centro 
de Villa de Álvarez en las oficinas de Centro 
Municipal de Negocios se requirió la presencia 
del C. Guadalupe Alejandro Muraña García 
trabajador supernumerario, entendiéndose la 
diligencia con la C. Irma Regalado Lira Secretaria 
Sindicalizada del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, quién manifestó que el trabajador 
mencionado no lo conoce ni justifica que el C. 
Guadalupe Alejandro Muraña García se 
encuentre trabajando en ésa oficina, lo que 
prueba que aún cuando cobraba como Jefe de 
Departamento adscrito al área de Desarrollo 
Social y Humano del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, no devenga ni realiza función alguna con 
que justifique el salario percibido. 
 
47.- Formato de Control de personal del C. 
Guadalupe Alejandro Muraña García visible a foja 
203 del tomo referente a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales del C. Guadalupe Alejandro Muraña 
García,  en el que consta nombre,  puesto, area, 
fecha de ingreso,  RFC, Curp, domicilio, estado 
civil, fecha de elaboración y firma del trabajador.  
 
48.- Alta de trabajador del C. Guadalupe 
Alejandro Muraña García de fecha 26 de junio de 
2012 visible a foja 204 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
por tratarse de documentales públicas expedidas 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetadas, se 
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le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
fechas de alta del trabajador mencionado. 
 
49.- Contrato individual de trabajo suscrito entre 
el C. Guadalupe Alejandro Muraña García y el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez visible a fojas 
205 a  207 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72,  terminación FS/12/10 
referentes al ejercicio fiscal 2012 del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Medio de 
prueba que valorado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
tratarse de documentales públicas expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y acredita las 
condiciones de trabajo ahí descritas, así como los 
periodos en que se contrato al trabajador 
referido. 
 
50.- Baja de trabajador de fecha 04 de 
septiembre de 2012, visible a foja 208 del tomo 
referente a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medios de prueba 
que valorado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
fecha de baja del trabajador. 
 
Los medios de prueba enlistados del 46 al 50 
analizados en lo individual y en su conjunto en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
acreditan que el C. Guadalupe Alejandro Muraña 
García estaba dado de alta como Jefe de 
Departamento contrato supernumerario adscrito 
a la Dirección de Desarrollo Social y Humano del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez percibiendo un 
sueldo quincenal de $5,780.54 (cinco mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 54/100 m.n.) 
demostrándose la percepción señalada, no 
obstante que no lo devengo.  
 

51.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 215 a 217  del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con asistencia de testigos es de 
otorgársele valor probatorio pleno en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
acreditar que siendo las 10:30 hora del día 11 día 
de septiembre de 2012 en la calle J. Merced 
Cabrera número 55 colonia centro en las oficinas 
de Desarrollo Social y Humano se requirió la 
presencia de la C. Alma Daniela Ahumada Cruz 
trabajadora de contrato, entendiéndose la 
diligencia con el C. Alfredo Paz Ponce Director de 
Desarrollo Social quién fue enfático en manifestar 
que no conoce a la trabajadora, motivo por el 
cual aún cuando cobraba como coordinador A 
adscrita a Desarrollo Social y Humano del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no devenga el 
salario correspondiente, ni realiza función alguna 
con que justifique el salario percibido.  
 
52.- Formato de Control de personal C. Alma 
Daniela Ahumada Cruz visible a foja 218 del tomo 
referente a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales de la C. Alma Daniela Ahumada 
Cruz, en el que consta nombre,  puesto, area, 
fecha de ingreso, numero del IMSS, RFC, Curp, 
domicilio, y fecha de elaboración. 
 
53.- Alta de trabajador de la C. Alma Daniela 
Ahumada Cruz de fecha 17 de mayo de 2012 
visible a foja 219 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. Medio de prueba que valorado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
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Colima, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
por tratarse de documentales públicas expedidas 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetadas, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita la 
fechas de alta de la persona referida. 
 
54.- Listados de nómina de los periodos  del 16 al 
31 de mayo de 2012; 01 al 15 de junio de 2012, 
del 16 al 30 de junio de 2012; del 01 al 15 de julio 
de 2012 y del 16 al 31 de julio 2012, 
documentales visibles a fojas 227 a 231 del tomo 
relativo a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medios de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y por tratarse de documental 
pública expedida por una autoridad competente 
en ejercicio legal de sus atribuciones y no haber 
sido objetada, se le confiere valor probatorio 
pleno y acredita la emisión del pago a la C. Alma 
Daniela Ahumada Cruz. 
 
Los medios de prueba enlistados del 51 al 54, 
analizados en lo individual y en su conjunto en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
sirven para probar que la C. Alma Daniela 
Ahumada Cruz estaba dado de alta como 
Coordinador A adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez percibiendo un sueldo quincenal 
de $5,780.54 (cinco mil setecientos ochenta 
pesos 54/100 m.n.), acreditándose la percepción 
de su sueldo con cargo al erario del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no obstante 
que como se menciono no lo devenga. 
 
55.- Consultas de fecha 11 de julio de 2013 
respecto del sistema único de autodeterminación 
expedidas por el IMSS visibles de fojas 232 a 239 
del tomo referente a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, terminación FS/12/10 con los que se 
acredita que el Municipio de Villa de Álvarez en 
su carácter de Patrón, tenía afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a los CC. Alma Delia 
Ahumada Cruz con fecha de alta de 16 de mayo 
de 2012 y baja de 25 de septiembre de 2012, 
Rafael Albertos Solorio con fecha de alta de 19 de 

agosto de 2011, baja de 01 de enero de 2012, alta 
de la misma fecha y año, baja de 06 de junio de 
2012, alta de 18 de junio de 2011, baja de 05 de 
julio de 2011, alta de 16 de julio de 2012, y baja 
de 18 de octubre de 2012; de Pedro Enrique 
Espinoza Sotelo alta de 16 de julio de 2012 y baja 
de 18 de octubre de 2012; Armando Michel 
Ramírez alta de 06 de febrero de 2012 y baja de 
01 de Septiembre de 2012; Alejandro Ornelas 
Cárdenas alta de 06 de febrero de 2012 y baja de 
18 de octubre de 2012; Ana Francis Santana 
Verduzco alta de 06 de marzo de 2012, y baja de 
18 de octubre de 2012; Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián alta de 18 de enero de 2012, y 
baja de 24 de febrero de 2012; y Marco Antonio 
Ramírez Gómez alta de 01 de Enero de 2010, baja 
de 01 enero de 2011, alta de misma fecha y año, 
baja de 16 de diciembre de 2011, alta de 01 de 
enero de 2012 y baja de 16 de octubre de 2012. 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
por tratarse de documental pública expedida por 
una autoridad competente en ejercicio legal de 
sus atribuciones y no haber sido objetada, se le 
confiere valor probatorio pleno y acredita las 
fechas de los movimientos de alta y baja de los 
trabajadores ahí mencionados.  
 
56.- Tabla de cuantificación de pagos de pagos 
hechos al IMSS por el Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, de la primera quincena de enero a la 
primera quincena de octubre de 2012, visibles a 
foja 241 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, se 
le confiere valor probatorio pleno y acredita las 
aportaciones que realizo el ayuntamiento al 
IMSS. 
 
57.- Testimonio del C. Alejandro Ornelas 
Cárdenas de fecha 12 de mayo de 2014, rendido 
ante la Comisión de Responsabilidades del H. 
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Congreso del Estado de Colima quién en relación 
a los hechos manifestó: “Desconozco el 
expediente realmente no he leído lo que si se es 
que se comenta o dicen que laborábamos o 
percibíamos un sueldo sin laborar, por eso es a lo 
que vengo yo a aclarar esa situación, a decir que 
si yo estuve laborando  en el Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez en el año 2012 o un año tres 
meses, lo principal que hacíamos censos de 
reciclaje, se platicaba con los vecinos de Villa de 
Álvarez., como seleccionar la basura, yo dependía 
de la Dirección de Servicios Públicos y mi jefe 
inmediato era el señor Reyes, percibía mi sueldo 
de la Dirección de Egresos del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez en efectivo, en bolsita, y firmaba 
de recibido a la persona que estuviera ahí ” 
Manifestando como razón de su dicho el haber 
estado trabajando en el Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez y realizando las actividades mencionadas”  
 
Probanza que valorado en términos del artículo 
236 en relación al 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de manera supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos es 
de negársele toda eficacia probatoria en función 
de que si bien es verdad que no está acreditado 
que el testigo que haya sido obligado a declarar, 
o impulsado por engaño, error o soborno, y por la 
edad capacidad e instrucción tiene el criterio 
necesario para apreciar el acto, pues se advierte 
de su comparecencia que es mayor de edad; sin 
embargo no fue clara ni precisa, más bien fue 
ambigua pues no refiere condiciones de modo, 
tiempo lugar y circunstancia de las actividades 
que dijo desempeño, pero sobre todo por 
tratarse de una observación donde se le señala 
como una persona que cobro el sueldo sin 
devengarlo o realizar el trabajado por ello se ve 
afectada la independencia de su posición al 
declarar respecto de un hecho donde se le señala 
como participante, vulnerándose aquel principio 
de derecho de que no se puede ser juez y parte, 
además que al manifestar que su jefe era el señor 
Reyes, se contradice con lo que el propio C. J. 
Reyes Virgen manifestó en el acta de verificación 
de personal numerada con el inciso 11  de la 
presente resolución,  en el sentido de que el C. 
Alejandro Ornelas Cárdenas no trabaja en esta 
área, lo conozco de vista, pero nunca ha 
trabajado aquí, no tengo evidencia de la 
existencia de ese trabajador en esta área.  

Con los medios de prueba consistentes 
principalmente a listados de nómina, contratos 
individuales de trabajo, altas de trabajadores y su 
registro, formatos de control de personal y 
acuerdos de de autorización para contratar 
personal, con relación al listado personal adscrito 
al Ayuntamiento de Villa de Álvarez  no localizado 
en su área de trabajo según verificación física, 
elaborado por el OSAFIG., visible a foja 3 del 
tomo contenida en las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, todas con terminación FS/12/10 
referentes al ejercicio fiscal 2012 del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, se acredito la 
existencia de la conducta irregular consistente en 
que los trabajadores Pedro Enrique Espinosa 
Sótelo, Alejandro Órnelas Cárdenas, Claudia 
Marisol García Gálvez, Ana Francis Santana 
Verduzco, Mely Pastora Beltrán Rolón, Rafael 
Albertos Solorio, Alejandro Guadalupe Muraña 
García y Alma Daniela Ahumada Cruz estaban  
adscritos a las áreas y puestos del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez indicados en la tabla o relación 
expedida por el OSAFIG identificada como inciso 
2 en la presente resolución, sin devengar el 
sueldo correspondiente;  así mismo, se acreditó 
el daño a la hacienda pública municipal resultante 
del sueldo quincenal, que multiplicado por el 
número de quincenas pagadas a los trabajadores 
de referencia nos da como resultado el total 
pagado a cada uno de ellos y que sumados 
ascendió a un monto total de $488,380.63 
(Cuatrocientos  Ochenta y Ocho Mil Trescientos 
Ochenta Pesos) 63/100 M.N.; medios de prueba 
que vinculados y analizados en relación a las 
actas de incidencias en la verificación de personal 
se acredito que todos y cada uno de los ocho 
trabajadores ya señalados no obstante percibir su 
salario como trabajadores adscritos al 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no lo 
devengaron, pues se constato que no asistían a 
su área de trabajo, donde incluso no los conocían, 
o si los ubicaban pero les constaba que no  
realizaban función alguna con que justifique el 
salario percibido ocasionando un perjuicio a la 
hacienda pública Municipal por el importe antes 
señalado.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez en su carácter 
de Patrón, tuvo que realizar el pago de enteros al 
IMSS a favor de los trabajadores que ya se 
menciono y que no devengaron el sueldo, 
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acreditándose tal hecho con los medios de 
prueba identificados en los incisos 55 y 56 
consistentes en  Tabla emitida por el Osafig en 
ejercicio legal de sus atribuciones en que se 
cuantifica el pago de enteros al IMSS, en relación 
con Consultas de fecha 11 de julio de 2013 
respecto del sistema único de autodeterminación 
expedidas por el IMSS visible de fojas 232 a 239 
del tomo referente a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, todas con terminación FS/12/10 
medios de prueba que vinculados entre si 
acreditan fehacientemente que el Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez tenía afiliados al IMSS a los CC. 
Alma Daniela Ahumada Cruz, Rafael Albertos 
Solorio, Pedro Enrique Espinosa Sotelo, Armando 
Michel Ramírez, Alejandro Órnelas Cárdenas, Ana 
Francis Santana Verduzco, Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián, y Marco Antonio Ramírez 
Gómez, por los periodos ya indicados de altas y 
bajas que dan como resultado un monto total de 
pago de enteros al IMSS por parte del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez a favor de los 
trabajadores ya citados, que se traduce en un 
detrimento patrimonial de $80,168.65 (ochenta 
mil ciento sesenta y ocho pesos 65/100 m.n.).  
 
Con los hechos acreditados ya señalados en los 
dos párrafos precedentes, el ex Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez José Luis Michel 
Ramírez, vulnero lo establecido por el artículo 11 
fracción III de la ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal de nuestro Estado que 
prohíbe estrictamente al Oficial Mayor realizar 
pagos al personal que no labore en la 
administración Municipal, sin que valga excusa 
alguna, toda vez que en términos de lo dispuesto  
la fracción VI de la citada ley, en relación con el 
artículo 76 fracción XIV de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, resulta claro que al 
ostetar ese puesto tenía la obligación de autorizar 
previo acuerdo del Presidente Municipal la 
contratación de plazas que requieran las 
dependencias del Ayuntamiento, 
consecuentemente es su obligación vigilar el 
cumplimiento de las condiciones generales de 
trabajo, por ende debió haberse cerciorado que 
el personal a su cargo por el contratado y del cual 
tenía la relación en la nómina efectivamente 
realizará sus funciones, siendo obligación vigilar 
el desempeño del personal contratado; por tanto, 
se tiene por acreditada de manera plena la 

observación F69-FS/12/10 formulada por el 
Osafig.  
 
La observación F70–FS/12/10 consistente en que 
del personal de nómina de funcionarios de la 
segunda quincena del mes de julio de 2012, se 
constató la ausencia del C. Marco Antonio 
Ramírez Gómez, adscrito al Departamento de 
Ingresos. Trabajadores que laboran en esa área 
no lo conocían. Con fecha 13 de septiembre de 
2012 se acudió a la oficina del C. Miguel Ángel 
Colín Sánchez, Director de Recursos Humanos del 
Municipio, a quien se le cuestionó sobre la 
ubicación y funciones de la persona de 
referencia, que presuntivamente debería estar 
asignado al área de ingresos y manifestó 
desconocer sus actividades y el lugar al que 
estaba comisionado, señalando que era el chofer 
de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, con el 
sueldo que se detalla en el cuadro que a 
continuación se inserta:  
 

Percepciones Importe 
Sueldo 48,079.50 
Sobresueldo 39,665.54 
Aguinaldo 40,562.28 
Compensación ordinaria 18,000.00 
Ajuste calendario 1,847.26 
Prima vacacional 6,157.54 
Subtotal $154,312.12 
Nómina funcionarios 

 Compensación 49,319.44 
Aguinaldo 17,478.12 
Subtotal 66,797.56 
Total por reintegrar $221,109.68 

 
Esta observación se acredita plenamente, con los 
medios de prueba que se relacionan, analizan y 
valoran en lo individual y en su conjunto en los 
términos de los artículos 233 al 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: 
 
1.- Cuadro visible a foja 241 del tomo referente a 
las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10 medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
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Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y reviste eficacia jurídica 
plena en virtud de tratarse de un documento 
público que no fue objetado por otro medio de 
prueba y acredita que el C. Marco Antonio 
Ramírez Gómez era Jefe de Departamento 
adscrito a la Dirección de Ingresos, percibió un 
total de $221,109.68 (doscientos veintiún mil 
ciento nueve pesos 68/100 m.n.) en el periodo de 
la primera quincena de enero a la primera 
quincena de octubre del año 2012.  
 
2.- Listados de nómina general correspondiente a 
los meses de enero a septiembre y primera 
quincena de octubre de 2012, visibles a fojas 252 
a 272; del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10, 
medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el C. Marco Antonio Ramírez Gómez tenía el 
nombramiento de jefe de departamento adscrito 
a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez. 
 
3.- Listado de nómina referente a aguinaldo 
general, correspondiente al periodo del 16 al 30 
de septiembre de 2012; medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Público reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que el C. Marco Antonio Ramírez Gómez 
percibió la cantidad de $34,404.73 (treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 73/100 
m.n.) por ese concepto.  
 
4.- Listados de nómina correspondiente a los 
meses de enero a septiembre y el primer periodo 
de octubre de 2012 visible a fojas 274 a 292; del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10, medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 

238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Público reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fu e objetado por otro medio de prueba y 
acredita que el C. Marco Antonio Ramírez Gómez 
como Jefe de Departamento del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez recibía una compensación 
ordinaria de $2,595.76 (dos mil quinientos 
noventa y cinco pesos 76/100 m.n.)  
5.- Listado de nómina referente a aguinaldo de 
nómina de funcionarios, correspondiente al 
periodo del 16 al 30 de septiembre de 2012; 
medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el C. Marco Antonio Ramírez Gómez percibió 
la cantidad de $12,286.60 (doce mil doscientos 
ochenta y seis pesos 60/100 m.n.).  
 
6.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 13 de septiembre de 2012, 
visible a fojas 294 a 296 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con la asistencia de testigos se le otorga 
valor probatorio pleno en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para evidenciar que siendo 
las 13:30 hora del 13 de septiembre de 2012 en el 
domicilio ubicado en J. Merced Cabrera número 
55 colonia centro de Villa de Álvarez en la oficina 
de ingresos del referido Ayuntamiento se requirió 
la presencia del C. Marco Antonio Ramírez Gómez 
trabajador de contrato  entendiéndose la 
diligencia con el C. Miguel Ángel Colín Sánchez 
Director de Recursos Humanos quién manifestó 
que no conoce cuales son las actividades que 
actualmente desempeña, ni a qué lugar está 
comisionado, además se verificó que no se 
encontraba en la Dirección de Ingresos, y 
personal del área nos remitió a vía pública, de 
donde nos manifestaron que no lo conocen, se 
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acudió con el Director de Recursos Humanos, 
quién dijo que no conoce sus actividades y a qué 
lugar está comisionado motivo por el cual aún y 
cuando cobra como Jefe de Departamento 
adscrito a la Dirección de Ingresos del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no devenga el 
salario correspondiente, ni realiza función alguna 
que lo justifique. 
 
7.- Alta de trabajador del C. Marco Antonio 
Ramírez Gómez de fecha 10 de noviembre de 
2009 visible a foja 298 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. medio de prueba que analizado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Público reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
fecha de alta de la persona mencionada.  
 
8.- Formato de Control de personal del C. Marco 
Antonio Ramírez Gómez visible a foja 301 del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
valorado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que la Dirección de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo 
las generales del C. Marco Antonio Ramírez 
Gómez, en el que consta nombre,  puesto, 
dirección, fecha de ingreso, numero del IMSS, 
RFC, Curp, domicilio, dependientes económicos, 
fecha de elaboración y firma.  
 
9.- Oficio O.M.- 332/2010 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, suscrito por el Oficial Mayor 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y dirigido al 
C. Marco Antonio Ramírez Gómez, con el que le 
notifica que a partir del 01 de enero de 2011 
queda comisionado al despacho de la Presidencia 
Municipal, y le ordena presentarse con la M.C. 
Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega para recibir 
funciones y horario de trabajo, medio de prueba 
con el que se acredita que partir del 01 de enero 

de 2011 estaba comisionándolo al Despacho de la 
Presidencia Municipal, donde se le indicó 
presentarse con la C. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega para recibir especificación de 
funciones y horario de trabajo a cumplir, medio 
de prueba en primer lugar incompleto en función 
de que no se adminiculo con ningún otro, ni 
demostrándose a que área y horarios y funciones 
lo asigno la Presidenta Municipal, además resulta 
evidente, que con posterioridad al mencionado 
oficio obra movimiento de cambio de plaza de 
fecha 11 de enero del 2011 del C. Marco Antonio 
Ramírez Gómez identificado en el inciso 10, por lo 
que a la fecha en que se realizó la inspección en 
la búsqueda del trabajador de referencia, (13 de 
Septiembre de 2012), conforme a su cambio de 
adscripción que data del 11 de enero de 2011, 
debió estar presente en la Dirección de Ingresos, 
por lo que queda desvirtúa lo establecido en el 
oficio referido.  
 
10.- Cambio de plaza de fecha 11 de enero de 
2011 visible de foja 299 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10. medio de prueba que analizado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Público reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que en la fecha ahí plasmada fue transferido a 
otra área.  
 
11.- Tres contratos individuales de trabajo 
suscritos por el C. Marco Antonio Ramírez Gómez 
y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el primero 
del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2009; 
el segundo del 01 de enero al 04 de junio de 
2010; y el ultimo del 01 de agosto al 31 de 
diciembre de 2010, visibles de fojas 311 a 319 del 
tomo referente a las observaciones F69, F70, F71, 
y F72, terminación FS/12/10. Medios de prueba 
que analizado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita las 
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condiciones de trabajo y los periodos en que fue 
contratado.  
 
12.- Testimonio del C. Marco Antonio Ramírez 
Gómez rendido ante la Comisión de 
Responsabilidades del H. Congreso del Estado de 
Colima con fecha 12 de mayo del 2014, que en 
relación a los hechos materia de esta observación 
expuso: “Lo señalan como una persona que cobra 
sin laborar, lo cual es un error, porque yo laboré 
el trienio completo como chofer de Presidencia.” 
 
Medio de prueba que valorado en términos del 
artículo 236 en relación al 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de manera supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos es 
de negársele toda eficacia probatoria en función 
de que si bien es verdad que no está acreditado 
que el testigo que haya sido obligado a declarar, 
o impulsado por engaño, error o soborno, y por la 
edad capacidad e instrucción tiene el criterio 
necesario para apreciar el acto, pues se advierte 
de su comparecencia que es mayor de edad; sin 
embargo no fue clara ni precisa, más bien fue 
ambigua pues no refiere condiciones de modo, 
tiempo lugar y circunstancia de las actividades 
que dijo desempeño, pero sobre todo por 
tratarse de una observación donde se le señala 
como una persona que cobro el sueldo sin 
devengarlo o realizar el trabajado por ello se ve 
afectada la independencia de su posición al 
declarar respecto de un hecho donde se le señala 
como participante, vulnerándose aquel principio 
de derecho de que no se puede ser juez y parte, 
además que al manifestar que supuestamente 
laboraba como chofer de presidencia, lo que no 
demuestra con ningún otro medio de convicción 
idóneo, y por el contrario si está acreditado que 
cobraba como   Jefe de Departamento  adscrito a 
la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez de acuerdo a los recibos de 
nómina y movimiento de cambio de baja que 
obran en actuaciones. 
 
13.- Declaración del C. José Luis Michel Ramírez 
en acta de confronta de resultados de fecha 24 
de octubre de 2013, visible de foja 239 a 242 del 
legajo de proceso 1/1 del expediente de apoyo 
técnico, que se tiene por reproducida como si a 
los letra se insertara para todos los efectos 
legales y que valorado en lo individual en 

términos del artículo 238 del Código de 
procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
la cual en su calidad de oficial Mayor, indico que 
el servidor público de referencia estaba ubicado 
como chofer inicialmente de Brenda, y después 
sigue como chofer del presidente Enrique 
Monroy, constituyéndose en una declaración 
carente de credibilidad, toda vez que no refiere 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no esta 
soportada documentalmente con ningún otro 
medio de prueba.  
 
Finalmente, de un análisis integral y conjunto de 
todos y cada uno de los medios de prueba 
referentes a la observación F70-FS/12/10, en 
términos del artículo 238 del Código de 
procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
acredita que el C. Marco Antonio Ramírez Gómez 
estaba dado de alta como Jefe de Departamento 
percibiendo un sueldo quincenal de $4,618.16 
(cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 16/100 
m.n.) de la nómina general, así como una 
compensación ordinaria de $2,595.76 (dos mil 
quinientos noventa y cinco pesos 76/100 m.n.), 
corroborándose con las documentales 
identificadas con los números 1) en relación a los 
incisos del 2 al 5 y del 6 al 11,  que el trabajador 
de referencia  percibió los sueldos y demás 
prestaciones adicionales en el periodo de la 
primera quincena de enero a la primera quincena 
de octubre del año 2012; ello no obstante no 
habérsele localizado en la Dirección de Ingresos 
en donde presuntivamente estaba adscrito, como 
se acredita con el Acta de Incidencias en la 
verificación de personal de fecha 13 de 
septiembre de 2012 por lo que deriva en un 
detrimento a la hacienda pública municipal por la 
cantidad señalada.  
 
De lo anterior es responsable el C. José Luis 
Michel Ramírez quién vulnero lo establecido por 
el artículo 11 fracción III de la ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal que 
prohíbe estrictamente realizar pagos al personal 
que no labore en la administración, sin que valga 
excusa alguna, toda vez que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 fracción VI de la 
citada ley, en relación con el artículo 76 fracción 
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XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, al ser obligación del Oficial Mayor 
autorizar previo acuerdo del Presidente 
Municipal la contratación de plazas que requieran 
las dependencias del Ayuntamiento, lo que le 
permite enterarse del momento mismo en que se 
contrata a un trabajador, por ende debió haberse 
cerciorado que el personal por él contratado 
efectivamente realizará sus funciones, deber que 
omitió. Por tanto se acredita de manera plena la 
observación F70-FS/12/10 formulada por el 
Osafig.  
 
La observación F71-FS/12/10 consiste en que de 
la nómina de funcionarios se constató la 
inasistencia del C. Juan José Guadalupe Palomera 
Cibrian, Jefe de Departamento de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano, el cual no se localizo 
en su lugar de adscripción. Se entrevisto a  la C. 
Rosa María Sánchez Vargas, coordinadora E, del 
área de Desarrollo Social, quién manifestó que la 
persona señalada no labora en ese 
departamento. Por lo que, al no existir evidencia 
del devengo de los pagos realizado, se cuantifica 
para su reintegro: 
 

Nómina general Importe 
Sueldo 15,183.00 
Sobresueldo 12,525.96 
Aguinaldo pagado 6,957.81 
Subtotal 34,666.77 

Nómina funcionarios Importe 
Compensación 49,000.00 
Compensación 
extraordinaria 

24,000.00 

Aguinaldo por pagar 16,572.82 
Subtotal 89,572.82 
Total  $124,239.59 

 
La anterior observación está debidamente 
acreditada de conformidad con los siguientes 
medios de prueba: 
 
1.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 328 a 330 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 

OSAFIG, con asistencia de testigos es de otorgarle 
valor probatorio pleno en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para demostrar que siendo 
las 11:33 horas del día 11 de septiembre de 2012 
en el domicilio ubicado en calle J. Merced 
Cabrera número 55 colonia centro de Villa de 
Álvarez, en las oficinas del Ayuntamiento se 
requirió la presencia del C. Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián trabajador de contrato adscrito 
a Desarrollo Social, entendiéndose la diligencia 
con la C. Rosa María Sánchez Vargas 
Coordinadora “E” quién manifestó que el 
trabajador de referencia no labora en este 
departamento, motivo por el cual aún y cuando 
cobraba como Jefe de Departamento, no 
devengó el salario correspondiente, ni realizaba 
función alguna que lo justifique.  
 
2.- Listados de nómina general correspondiente al 
periodo del 16 al 31 de julio de 2012; así como los 
meses de agosto, septiembre y la primera 
quincena de octubre del 2012, visibles a fojas 331 
a 340 del tomo relativo a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, terminación FS/12/10; medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita  
que el C. Juan José Guadalupe Palomera Cibrián 
tenía el puesto de jefe de departamento adscrito 
a la Dirección de Desarrollo Social y Humano del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez con un sueldo 
quincenal de $4,618.16 (cuatro mil seiscientos 
dieciocho pesos 16/100 m.n.), una compensación 
ordinaria quincenal de $7,000.00 (siete mil pesos 
00/100 m.n.) y extraordinaria en tres periodos 
quincenales de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 m.n.). 
 
3.- Formato de Control de personal visible a foja 
341 del tomo relativo a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72 terminación FS/12/10, relativa al 
C. Juan José Guadalupe Palomera Cibrián. Medio 
de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
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Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales del C. Juan José Guadalupe Palomera 
Cibrián, en el que consta nombre, numero de 
empleado, puesto, fotografía, dirección, fecha de 
ingreso, numero del IMSS, RFC, Curp, domicilio, 
datos familiares, fecha de elaboración y firma.  
 
4.- Acuerdo numero 032 de fecha 16 de enero del 
2012, por el que se solicita y otorga autorización 
para contratar al C. Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián visible a foja 343 del tomo 
relativo a las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Público reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita la autorización para ser contratado.  
 
5.- Alta de personal de fecha 18 de enero de 2012 
visible a foja 344 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, relativo al C. Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián como Auxiliar de Aseo “C”. 
Medio de prueba que analizado en lo individual 
en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
fecha de alta del trabajador referido.  
 
6.- Oficios números de DSP 264/2012 y 
DR.H.024/2012 visibles a fojas 345 a 346 del 
tomo referente a las observaciones F69, F70, F71, 
y F72, terminación FS/12/10, el primero con el 
que el superior jerárquico del trabajador el C. 
Juan José Guadalupe Palomera Cibrián comunica 
al Oficial Mayor que los días 18, 20, 21 y 22 de 
febrero no se presentó a laborar; y el segundo, 

con el que el Director de Recursos Humanos pide 
a la Directora de Egresos y Contabilidad retener el 
pago de la semana del 20 al 26 de febrero de 
2012 del Trabajador mencionado que no se había 
presentado a laborar en las fechas citadas y 
solicitaba el reintegro del importe 
correspondiente a la tesorería. Medios de prueba 
que analizado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el trabajador de referencia no se presento a 
trabajar.  
 
7.- Registro del proceso de baja de personal 
visible a foja 347 del tomo referente a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, por abandono de trabajo del C. Juan 
José Guadalupe Palomera Cibrián. Medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita las 
fechas de baja del trabajador en mención, por 
motivo de abandono de trabajo.   
 
8.- Orden de pago de fecha 24 de febrero de 2012 
expedida por la Dirección de Recursos Humanos a 
nombre del C. Juan José Guadalupe Palomera 
Cibrián visible a foja 350 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10, por concepto de pago de partes 
proporcionales por abandono de trabajo en lista 
de raya. Medio de prueba que analizado en lo 
individual en términos del artículo 238 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Público reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
autorización para el pago referido. 
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9.- Alta de trabajador C. Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián, de fecha 24 de julio de 2012 y 
su registro visible a fojas 351 y 352  del tomo 
referente a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10, como Jefe de 
Departamento adscrito a Desarrollo Social y 
Humano del Municipio de Villa de Álvarez, con 
fecha de ingreso 16 de julio de 2012. Medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
fecha donde nuevamente se da de alta a la 
persona mencionada.  
 
10.- Formatos visibles a fojas 464 a 467 del tomo 
referente a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10, Medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado supletoriamente a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos acredita la realización de 
unas encuestas respecto del tema del reciclado 
de basura de fechas 23 de febrero, y 01 de marzo, 
sin que se aprecie con claridad el año ni quién las 
pudo haber efectuado pues únicamente aparece 
la contracción del nombre José, es decir PEPE, lo 
que no permite identificar o justificar que 
efectivamente fueron llevadas a cabo por el C. 
Juan José Guadalupe Palomera Cibrián, quien 
además como ha quedado demostrado on fecha 
24 de febrero del citado año se le cubrieron las 
partes proporcionales de las prestaciones a que 
tenía derecho como trabajador en lista de raya 
por abandono de empleo, por lo que no pudo ser 
él quien haya aplicado la supuesta investigación 
de campo, por tanto se niega valor probatorio.  
 
11.- Declaración del C. José Luis Michel Ramírez 
en acta de confronta de resultados de fecha 24 
de octubre de 2013, visible de foja 239 a 242 del 
legajo de proceso 1/1 del expediente de apoyo 
técnico, quién en la parte conducente manifestó: 
“Respeto a José Guadalupe Palomera Cibrián, fue 
un trabajador que tenía poco tiempo en esa área, 
quien manifestó que dicha persona no trabajaba 
en esa dependencia, sin embargó si trabajo y se 

acredita con las bitácoras correspondientes que 
en estos momento aporto para los efectos legales 
a que haya lugar.”  
 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
resulta contradictorio pues afirma que la persona 
a la que se refiere esta observación si trabajaba y 
pretende acreditarlo con un documento que 
denomina bitácora, el cual adolece de 
inconsistencias señaladas en el punto anterior, 
por lo que evidentemente carece de valor 
probatorio alguno, mismo que al adminicularlo 
con los medios de prueba relacionados líneas 
antes resulta incongruente pues una vez 
analizada y valorada la prueba citado en el inciso 
anterior se advierte que no se pudo determinar a 
quién se atribuyen las encuestas   
 
Con todos y cada uno de los medio de prueba 
señalados con anterioridad, a juicio de esta 
Comisión ha quedado debidamente acreditados 
los siguientes hechos: 

 
Adicionalmente conviene resaltar que el C. Juan 
José Guadalupe Palomera Cibrián fue contratado 
como Auxiliar de Aseo “C” adscrito al área de 
limpia y sanidad del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, a partir del día 18 de enero de 2012, 
como se desprende de la documentación que 
obra en el sumario que se corrobora con los 
medios de prueba identificados con los incisos 4, 
5 y 6 de la presente observación pagándosele 
inclusive su parte proporcional a manera de 
finiquito lo que se acredita con los medios de 
prueba identificados como incisos 7, 8 y 9 de la 
presente resolución, consistentes en  Oficios 
números de Of. DSP 264/2012 y DR.H.024/2012, 
registro de baja de personal, y orden de pago 
expedida por la Dirección de Recursos humanos. 
No obstante lo anterior con fecha 24 de julio del 
2012, volvió a ser dado de alta, pero ahora como 
Jefe de Departamento adscrito presuntivamente 
al área de Desarrollo Social y Humano, lo que se 
acredita fehacientemente con el medio de 
prueba identificado como inciso 5 consistente en 
alta de trabajador y su registro, en relación con 
los listados de nómina señalados en los incisos 2 y 
3 de la presente resolución; por ello es que si se 
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aprecia los listados de nomina son por el pago de 
sueldos a partir de la segunda quincena del mes 
de julio hasta la primera de septiembre de 2012 
en la nomina de funcionarios en la que se incluye 
compensación ordinaria y extraordinaria, entre 
otras que sumadas hacen un total de $124,239.59 
(ciento veinticuatro mil doscientos treinta y 
nueve pesos 59/100 M.N.) sin embargo se pudo 
constatar que no prestaba sus servicios en la 
dependencia señalada, evidenciándose en el acta 
de incidencias de verificación de personal de 
fecha 11 de septiembre de 2012, visible a foja 
328 a 330  del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, lo que acredita que recibió 
salarios que no justificó y de lo que resulta un 
perjuicio a la hacienda pública municipal por la 
cantidad antes mencionada.  
 
De lo anterior es responsable el C. José Luis 
Michel Ramírez quién vulnero lo establecido por 
el artículo 11 fracción III de la ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal que 
prohíbe estrictamente realizar pagos al personal 
que no labore en la administración, sin que valga 
excusa alguna, toda vez que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 fracción VI de la 
citada ley, en relación con el artículo 76 fracción 
XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, al ser obligación del Oficial Mayor 
autorizar previo acuerdo del Presidente 
Municipal la contratación de plazas que requieran 
las dependencias del Ayuntamiento, lo que le 
permite enterarse del momento mismo en que se 
contrata a un trabajador, por ende debió haberse 
cerciorado que el personal por él contratado 
efectivamente realizará sus funciones, deber que 
omitió, quedando acreditada plenamente la 
observación número F71-FS/12/10.  
 
La observación F72-FS/12/10 consiste en que 
personal de nómina de contrato de la segunda 
quincena del mes de julio de 2012, aunque 
aparece el C. Armando Michel Ramírez, en el área 
de  servicios públicos se constato su ausencia. Se 
entrevistó al C.P. José Luis Michel Ramírez Oficial 
Mayor sobre la ubicación y actividades del 
trabajador y el parentesco de ambos. Se obtuvo 
la aceptación de lazo consanguíneo que los une, 
así como la mención que ya estaba dado de baja y 
que dependía del Director de Servicios Públicos, 
C. J. Reyes Martínez Virgen. Como consta en acta 
de incidencias en la verificación de personal 

visible a fojas 369 a 371 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72,  terminación 
FS/12/10. Al día siguiente y como consecuencia 
de la manifestación anterior, se acudió a las 
oficinas de Servicios Públicos Municipales, 
entendiendo la diligencia con el Director del área 
C. L.A.P. J. Reyes Virgen Martínez, quién al 
cuestionarlo sobre la ubicación y actividades que 
desempeñaba el C. Armando Michel Ramírez, 
expresó bajo protesta de decir verdad, que no 
conocía, que nunca había trabajado en esa área, 
cuantificándose el daño  patrimonial por: 
 

+Percepciones Importe 
Sueldo 43,982.40 
Sobresueldo 36,945.16 
Ajuste calendario 2,312.22 
Total $83,239.78 

 
Acreditándose de conformidad con los siguientes 
medios de prueba: 
 
1.- Cuadro visible a foja 361 del tomo referente a 
las observaciones F69, F70, F71, y F72, 
terminación FS/12/10 medio de prueba que 
analizado en lo individual en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que el C. Armando Michel Ramírez 
estuvo como coordinador A adscrito a la 
Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, que percibió un total de 
$83,239.78 (ochenta y tres mil doscientos treinta 
y nueve pesos 78/100 m.n.) esto de la primera 
quincena de febrero a la segunda quincena de 
agosto del año 2012. 
 
2.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 de septiembre de 2012, 
visible a foja 369 a 371 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con asistencia de testigos es de otorgarle 
valor probatorio pleno en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
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la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para acreditar que siendo las 
12:26 horas del día 11 de septiembre de 2012, en 
el domicilio ubicado en la calle J. Merced Cabrera 
número 55 colonia centro de Villa de Álvarez en 
las oficinas del H. Ayuntamiento se requirió la 
presencia del C. Armando Michel Ramírez en su 
carácter de trabajador de contrato, 
entendiéndose la diligencia con el C. José Luis 
Michel Ramírez Oficial Mayor quién manifestó 
que es su hermano, que estaba dado de baja y 
dependía de José Reyes Director General de 
Servicios Públicos Parques y Jardines, no 
acreditando que esté dado de baja por no exhibir 
la documentación correspondiente. 
 
3.- Acta de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 12 de septiembre de 2012, 
visible a foja 362 a 364 del tomo relativo a las 
observaciones F69, F70, F71, y F72, terminación 
FS/12/10 que al constituir una actuación o 
diligencia efectuada por personal autorizado del 
OSAFIG, con asistencia de testigos es de otorgarle 
valor probatorio pleno en términos del artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima aplicado de forma supletoria a 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos reviste eficacia jurídica plena 
en virtud de tratarse de un documento público 
que no fue objetado por otro medio de prueba y 
acredita que siendo las 10:00 horas del día 12 de 
septiembre de 2012 en el domicilio ubicado en la 
calle Guanajuato número 553 colonia centro de 
Villa de Álvarez, oficinas de Servicios Públicos 
Municipales se requirió la presencia del C. 
Armando Michel Ramírez en su trabajador de 
contrato, entendiéndose la diligencia con el C. 
L.A.P. J. Reyes Virgen Martínez de la citada 
dependencia quién fue enfático en manifestar 
que no conoce al C. Armando Michel Ramírez, 
que nunca ha trabajado en esta área, deduzco 
por los apellidos es familiar del Oficial Mayor, 
además se hizo constar que no se encuentra y no 
lo conocen motivo por el cual aún y cuando 
cobraba como coordinador A, no devenga el 
salario correspondiente, ni realiza función alguna 
que lo justifique. 
 
4.- Formato de Control de personal visible a foja 
377 del tomo referente a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, terminación FS/12/10 relativo al 
C. Armando Michel Ramírez. Medio de prueba 

que valorado en lo individual en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez recabo las 
generales del C. Armando Michel Ramírez en el 
que consta nombre, numero de empleado, 
puesto, fotografía, dirección, fecha de ingreso, 
numero del IMSS, RFC, Curp, domicilio, datos 
familiares, fecha de elaboración y firma.  
 
5.- Acuerdo numero 064 de fecha 15 de febrero 
de 2012 por el que se solicita y obtiene 
autorización para realizar el cambio de 
adscripción del C. Armando Michel Ramírez de 
Seguridad Pública a la Dirección de Servicios 
Públicos, con la misma categoría y puesto, visible 
a foja 378 del tomo referente a las observaciones 
F69, F70, F71, y F72, terminación FS/12/10 y 
cambio de adscripción de fecha 22 de febrero de 
2012 visible a foja 383 del tomo ya citado. Medio 
de prueba que analizado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
autorización para ser contratado.  
 
6.- Alta de trabajador Armando Michel Ramírez 
de fecha 01 de febrero de 2012 visible a fojas 380 
y 381 del tomo relativo a las observaciones F69, 
F70, F71, y F72, terminación FS/12/10. Medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
fecha de alta a la persona mencionada.  
 
7.- Baja de personal de fecha 04 de septiembre 
de 2012, así como el Registro de proceso de la 
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baja visible a fojas 384 y 385 del tomo referente a 
las observaciones F69, F70, F71, y F72 
terminación FS/12/10, relativa al C. Armando 
Michel Ramírez. Medio de prueba que analizado 
en lo individual en términos del artículo 238 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Colima aplicado de forma supletoria a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Público reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
fecha de baja del trabajador referido.  
 
8.- Contrato Individual de trabajo celebrado entre 
el C. Armando Michel Ramírez y el Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez visible a fojas 391 a 393 del 
tomo relativo a las observaciones F69, F70, F71, y 
F72, terminación FS/12/10 con vigencia a partir 
del día 01 de febrero y por tiempo indefinido, 
aunque esa indicación se contrapone con lo que 
señala el segundo párrafo de la cláusula tercera 
del documento en comento que dice: “La 
celebración del tiempo determinado obedece a la 
siguientes causas: pues está sujeta a las 
limitaciones presupuestales y a las necesidades 
de personal que tenga la Dirección, por lo que la 
subsistencia estará sujeta a dichas necesidades 
para los efectos de su prórroga.” Medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita las 
condiciones de trabajo y el periodo en que fue 
contratado.  
 
9.- Listados de nómina de contrato 
correspondiente a la segunda quincena del mes 
de febrero de 2012, y los meses de marzo a 
agosto del 2012 visibles a fojas 395 y 397 a 408 
del tomo referente a las observaciones F69, F70, 
F71, y F72, terminación FS/12/10, así como 
nómina del fondo IV contrato correspondiente al 
periodo quincenal del 01 al 15 de febrero del 201, 
visible a foja 396 del tomo citado, medio de 
prueba que analizado en lo individual en términos 
del artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima aplicado de 
forma supletoria a la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita 
que el trabajador de referencia cobraba un 
salario en los periodos mencionados en supra 
líneas.   
 
10.- Declaración del C. José Luis Michel Ramírez 
en acta de confronta de resultados de fecha 24 
de octubre de 2013, visible de foja 239 a 242 del 
legajo de proceso 1/1 correspondiente a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez quién en la 
parte conducente manifestó: “En cuanto al C. 
Armando Michel ingresó al Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, por Acuerdo del Presidente 
Municipal, sin embargo no entró como Director, 
si no como Coordinador A, adscrito a Servicios 
Públicos y comisionado a Comunicación Social, 
cuyo oficio respectivo se exhibe en estos 
momentos  para los efectos legales a que haya 
lugar. Desconozco porque se dice que no existe el 
expediente laboral de Armando Michel.” 
Medio de prueba que valorado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima0, aplicado supletoriamente a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, resulta contradictorio pues afirma que 
la persona a la que se refiere esta observación 
ingresó al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, por 
Acuerdo del Presidente Municipal, sin embargo 
no entró como Director, si no como Coordinador 
A, adscrito a Servicios Públicos y comisionado a 
Comunicación Social; sin embargo adminicuado 
con las Actas de incidencias en la verificación de 
personal de fecha 11 y 12 de septiembre de 2012 
referida en los puntos 2 y 3 de la presente 
observación en donde consta que se requirió la 
presencia del C. Armando Michel Ramírez en su 
trabajador de contrato, entendiéndose la 
diligencia con el C. L.A.P. J. Reyes Virgen Martínez 
de la citada dependencia quién fue enfático en 
manifestar que no conoce al C. Armando Michel 
Ramírez, que nunca ha trabajado en esta área, 
deduzco por los apellidos es familiar del Oficial 
Mayor, además se hizo constar que no se 
encuentra y no lo conocen, por lo que 
evidentemente carece de valor probatorio 
alguno, mismo que al adminicularlo con los 
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medios de prueba relacionados líneas antes 
resulta incongruente. 
11.- Formato de acuerdo numero 47 de fecha 31 
de enero de 2012, visible a foja 379 del legajo de 
proceso 1/1, por el que se solicita y obtiene 
autorización para contratar al C. Armando Michel 
Ramírez como coordinador “A” supernumerario 
adscrito a la Dirección de de Seguridad Pública 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Medio 
de prueba que analizado en lo individual en 
términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 
aplicado de forma supletoria a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público 
reviste eficacia jurídica plena en virtud de 
tratarse de un documento público que no fue 
objetado por otro medio de prueba y acredita la 
autorización para ser contratado. 
12.- Oficio de comisión número O.M.-185-2012 
de fecha 31 de enero de 2012 suscrito por el C. 
José Luis Michel Ramírez, y dirigido a la C. 
Armando Michel Ramírez, visible a foja 472 del 
legajo de soporte técnico identificado con las 
observaciones F69 a F72 terminación FS/12/10. 
Medio de prueba que tiene valor probatorio 
pleno en términos del artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, 
acredita que a partir del 01 de febrero del año 
2012 la persona referida quedó comisionada a la 
Dirección de Comunicación Social.  
 
13.- Recibos de Nomina y Relación de Nomina 
visible a foja 474, 478, y 479 del legajo de soporte 
técnico identificado con las observaciones F69 a 
F72 terminación FS/12/10. Medios de prueba que 
tiene valor probatorio pleno en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, 
acredita que el C. Armando Michel Ramírez 
percibía un sueldo como trabajador 
supernumerario del Municipio de Villa de Álvarez, 
en los periodos y percepciones ahí contenidos, y 

en la relación de nomina se corrobora el nombre 
del trabajador antes mencionado, su número de 
plaza 1179,  numero de empleado 002058, 
percepciones, deducciones, importe del cheque, 
puesto Coordinador A, trabajador 
Supernumerario.  
 
14.- Concentrado de trabajadores de bajas visible 
a foja 483 del legajo de soporte técnico 
identificado con las observaciones F69 a F72 
terminación FS/12/10. Medio de prueba que 
tiene valor probatorio pleno en términos del 
artículo 238 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, aplicado 
supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
virtud de ser una documental pública expedida 
por una autoridad competente en ejercicio legal 
de sus atribuciones y no haber sido objetada, 
acredita que el C. Armando Michel Ramírez fue 
dado de baja 01/septiembre/2012. 
 
De un análisis integral de todos y cada uno de los 
medios de prueba señalados con antelación, 
valoradas en lo individual y en su conjunto en 
términos del artículo 238 del Código de 
procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
correspondientes a la presente observación F72-
FS/12/10 ha quedado debidamente acreditada, lo 
anterior es así, en función de que con los medios 
de prueba identificados como incisos 1, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12 y 13 consistentes en tabla de 
cuantificación de percepciones durante el tiempo 
laborado del C. Armando Michel Ramírez, así 
como formato de control de personal, acuerdo en 
que se solicita autorización para realizar cambio 
de adscripción, alta de trabajador, baja de 
personal, contrato individual de trabajo, Oficio de 
comisión número O.M.-185-2012, recibos de 
Nomina y Relación de Nomina, concentrado de 
trabajadores de bajas y listados de nómina 
analizados en su conjunto de su enlace natural se 
acredita plenamente que el C. Armando Michel 
Ramírez ingresó el 01 de febrero de 2012 como 
coordinador “A” adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública, trabajador de contrato 
supernumerario por tiempo indefinido con un 
sueldo quincenal de $5,780.54 (cinco mil 
setecientos ochenta pesos 54/100 m.n.) dándose 
de baja el día 01 de septiembre de 2012, lapso en 
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que se le pagaron las percepciones contenidas en 
la tabla de cuantificación inserta en el inciso 9 por 
un total de $83,239.78 (ochenta y tres mil 
doscientos treinta y nueve pesos 78/100 m.n.) de 
la primera quincena de febrero a la segunda 
quincena de agosto de 2012, sin desempeñar 
labor o función alguna por lo que está 
plenamente acreditado que no devengó el salario 
correspondiente, lo que se corrobora con las 
actas de incidencia en la verificación de personal 
de fechas 11 y 12 de septiembre de 2012, 
identificados como incisos 2 y 3 que 
adminiculados y valorados en su conjunto de su 
enlace lógico y natural se acredita que el C. José 
Luis Michel Ramírez en su calidad de oficial mayor 
confesó que el C. Armando Michel Ramírez es su 
hermano, no obstante ello lo contrató, 
ratificándose con el contrato individual de trabajo 
celebrado entre el Ayuntamiento representado 
por el propio José Luis Michel Ramírez como 
Oficial Mayor y su hermano Armando Michel 
Ramírez lo que demuestra la falta de probidad y 
honradez del servidor público de referencia al 
acreditarse la conducta irregular de contratar 
parientes hasta el cuarto grado prevista y 
sancionada en el artículo  44 fracción XVII en 
relación a la XIII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
medios de prueba que adminiculados con la 
declaración del C. J. Reyes Virgen Martínez, 
Director General de Servicios Públicos quien era 
superior jerárquico se corrobora el hecho de que 
a pesar de que esa era su área de adscripción 
jamás trabajo y era desconocido tanto como del 
titular como del resto del personal que ahí 
laboran, corroborándose el acta de verificación 
relacionada en los puntos 2 y 3, documentales 
que revisten valor probatorio pleno al ser 
expedidas por la autoridad y no haber sido 
objetadas demostrándose  que aún y cuando 
cobra como coordinador A adscrito a Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no 
devengaba el salario correspondiente, ni realiza 
función alguna con que justifique el salario 
percibido; de lo anterior se desprende un 
perjuicio patrimonial a la hacienda pública 
Municipal del Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
de $83,239.78 (Ochenta y Tres Mil Doscientos 
Treinta y Nueve Pesos 78/100 M.N). por concepto 
de percepciones pagadas por el Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez al trabajador de referencia, sin 
haberlo devengado.     

De lo anterior es responsable el C. José Luis 
Michel Ramírez quién vulnero lo establecido por 
el artículo 11 fracción III de la ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal que 
prohíbe estrictamente realizar pagos al personal 
que no labore en la administración, sin que valga 
excusa alguna, toda vez que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 fracción VI de la 
citada ley, en relación con el artículo 76 fracción 
XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, al ser obligación del Oficial Mayor 
autorizar previo acuerdo del Presidente 
Municipal la contratación de plazas que requieran 
las dependencias del Ayuntamiento, lo que le 
permite enterarse del momento mismo en que se 
contrata a un trabajador, por ende debió haberse 
cerciorado que el personal por él contratado 
efectivamente realizará sus funciones, deber que 
omitió. Por todo lo anteriormente fundado y 
motivado, quedo acreditada plenamente la 
observación número F72-FS/12/10.  
 
Del análisis a las pruebas de descargo aportadas 
por el C. José Luis Michel Ramírez, mismas que se 
tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 
innecesarias, ya que se analizaron y valoraron en 
lo individual y en su conjunto  en los párrafos 
precedentes, siendo las siguientes: encuestas 
realizadas por el C. Juan José Guadalupe 
Palomera Cibrián, en los meses enero, febrero y 
marzo, considerados como informe de sus 
actividades enunciadas en el punto 10 de la 
observación F71-FS/12/10; oficio de Comisión del 
C. Armando Michel Ramírez; recibo y relación de 
nómina del programa express, concentrado de 
trabajadores de bajas de fecha 
01/septiembre/2012; Acuerdo numero 064 de 
fecha 15 de febrero de 2012 por el que se solicita 
y obtiene autorización para realizar el cambio de 
adscripción del C. Armando Michel Ramírez de 
Seguridad Pública a la Dirección de Servicios 
Públicos, relacionada en los numerales 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
13 y 14 de la observación F72-FS/12/10, 
documentales que como refiere el imputado se 
encontraban en el expediente de apoyo técnico, 
mismas que fueron enlistadas y debidamente 
valoradas en las observaciones en estudio; la 
testimonial se encuentra localizada en el punto 
número 12 de la observación F70; y la constancia 
de no adeudo expedida por el ex tesorero 
municipal C.P. Manuel Olvera Sánchez, 
documental publica que reviste valor probatorio 
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pleno para comprobar que el oferente no tenia 
adeudos con el ayuntamiento; sin embargo, la 
sanción económica resulta de la conducta punible 
evidenciada  con anterioridad, la Instrumental de 
actuaciones y presuncional en su doble aspecto 
legal y humano y en todo lo que le beneficie, que 
en ocasión no le favorece pues de actuaciones se 
advierte la conducta irregular, ya que de acuerdo 
al artículo 76 fracción X, de la Ley del Municipio 
Libre, el oficial mayor del ayuntamiento es el 
responsable de expedir los nombramientos, 
tramitar y resolver los asuntos relativos a los 
servidores públicos municipales, en cumplimiento 
a lo dispuesto en las leyes, reglamentos, 
manuales de organización y condiciones 
generales de trabajo,  aunado a lo anterior, se 
acredito la contratación de su hermano, 
prohibición contenida en el artículo 44, fracción 
XIII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos la cual determina que deberá 
excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos 
oficiales en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los 
que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte, por tanto; no logró desvirtuar las 
imputaciones realizadas a su persona por los 
hechos u omisiones determinadas de irregulares. 
 
Al acreditarse las observaciones F69, F70, F71 y 
F72 todas con terminación FS/12/10  procede 
imponer al C. José Luis Michel Ramírez ex Oficial 
Mayor sanción económica por $997,138.33 
(novecientos noventa y siete mil ciento treinta y 
ocho pesos 33/100), siendo acorde a la gravedad 
de la conducta acreditada de irregular, 
consistente en los pagos realizados a los sujetos 
observados que recibieron sueldo y demás 
prestaciones sin demostrar el devengo de los 
mismos; en consecuencia, la sanción 
administrativa es congruente con la inexistencia 
de daños o perjuicios ocasionados, y atendiendo 
la forma de ejecución de la conducta tildada de 
irregular, que se trató de un servidor público de 
primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 

Estado y las leyes que de ellas emanen, y que sus 
actos irregulares, violentaron disposiciones 
normativa especificas que regulan su actuar, lo 
que derivó en la omisión de ejecución de los 
principios de legalidad y honestidad que exige el 
artículo 44, fracción XVII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; con 
nivel jerárquico que le garantizaba, en el 
momento de la ejecución de las acciones 
señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 
términos del artículo 127, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo 
cual, la determinación de sanción económica 
impuesta es congruente, acorde y necesaria para 
suprimir este tipo de prácticas que dañan la 
correcta administración de la entidades públicas. 
Con lo cual, se da cabal cumplimiento al artículo 
50, de la ley anteriormente invocada. 
 
No obstante reconocer la justificación 
documental y jurídica que el Pleno aprobó al 
expedir al expedir el Decreto No. 197, los 
integrantes de la Comisión dictaminadora, 
estiman improcedente la sanción de destitución 
propuesta pues para que se pueda destituir a un 
servidor público, una condición indispensable que 
en la especie no se da, es que forme parte de la 
administración pública, por virtud de un 
nombramiento o contrato de prestación de 
servicios personales o profesionales, que por ello 
perciba un sueldo o salario y especialmente que 
esté en funciones, situación que no se materializa 
en este caso; por lo que procede desestimar la 
propuesta de sanción únicamente por lo que se 
refiere a la destitución.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX, 
60, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 17, 
inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se presenta a la 
consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 
RESOLUCION 

 

PRIMERO.- La Comisión Responsabilidades y el 
Congreso del Estado de Colima, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este 
expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 
33 fracción XI, de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, 49 fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal.  
 
SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en 
la parte considerativa de esta resolución se 
declara que, José Luis Michel Ramírez, es 
responsable por los actos y omisiones contenidos 
en el Decreto No. 197 aprobado y expedido por el 
Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública 
Ordinaria celebrada el día 07 de noviembre del 
2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, No. 59 Suplemento No. 1, 
correspondiente al lunes 11 de noviembre del 
año 2013, con el que se declaró concluido el 
proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2012 del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Colima, en los términos del Considerando Cuarto 
del presente Decreto, por lo que procede se le 
imponga como sanción administrativa, pecuniaria 
y resarcitoria consistente en Inhabilitación por 1 
(un) año, para desempeñar empleos, cargos o 
comisión en el servicio público, con el objeto de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones legales. Así como sanción 
económica por $997,138.33 (novecientos 
noventa y siete mil ciento treinta y ocho pesos 
33/100), resultante de los sueldos pagados y no 
devengados, lo anterior tomando en 
consideración que se  trató de un servidor público 
de primer nivel, que protestó cumplir con la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes 
que de ella emanen, con nivel jerárquico que le 
garantizaba, en el momento de la ejecución de las 
acciones señaladas de ilegales, un ingreso 
decoroso en los términos del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la antigüedad en el servicio y el daño 
causado, motivo por el cual ponderando esos 
elementos se llegó al quantum de las sanciones 
consignadas en las observaciones RF29, F69, F70, 
F71 y F72 todas terminación FS/12/10. Previstas 
en el artículo 49, fracción V y VI, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
En cuanto a la destitución que propone el 
Decreto que da origen a este procedimiento 

administrativo, se declara improcedente por las 
razones señaladas en el último considerando de 
esta resolución.  
 
TERCERO.- Con copia de esta resolución, 
notifíquese a la Contraloría del Gobierno del 
Estado, para que proceda a inscribir en la 
dependencia correspondiente, la sanción de 
inhabilitación que se impone al C. José Luis 
Michel Ramírez, la cual comenzará a contar a 
partir de que quede firme este decreto. 
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de 
ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Tesorería Municipal, para que en 
cumplimiento a sus atribuciones y 
responsabilidades, proceda a requerir el importe 
de las sanciones económicas contenidas en el 
resolutivo Segundo de éste documento. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 13 fracción XXIV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima, se informa que una vez 
que cause estado esta resolución, estará a 
disposición del público para su consulta cuando 
así lo soliciten. 
 
SEXTO.- Notifíquese personalmente.  
SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, 
archívese el expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 08/2013, del índice de la 
Comisión de Responsabilidades, como asunto 
totalmente concluido.  
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación y deberá 
publicarse en el periódico oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades de la LVIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, CC. 
Diputados Julia Licet Jiménez Angulo, Presidenta; 
Octavio Tintos Trujillo y Riult Rivera Gutiérrez, 
Secretarios; Norma Padilla Velasco y Santiago 
Chávez Chávez, Vocales. 
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La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado este dictamen resolución, se expida el 
Decreto correspondiente.  
 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Colima, Col., 27 de octubre de 2015 
La Comisión de Responsabilidades.  

 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo. 
Presidenta 
 
Dip. Octavio Tintos Trujillo   
Secretario  
Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Secretario 
 
Dip. Norma Padilla Velasco                       
Vocal  
Dip. Santiago Chávez Chávez 
Vocal 
 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Antes de continuar 
con el orden del día, atendiendo la petición que 
me hacen integrantes del grupo parlamentario de 
acción nacional, voy a decretar un breve receso. 
15 minutos, 15 minutos y reanudamos, por favor, 
a la primera llamada yo les pido que, sobre todo a 
los de  Acción Nacional, estén puntuales. Les 
ruego su comprensión a la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional y a otros diputados. 
en 15 minutos reanudamos sobre la postura que 
ellos van a asumir…………..RECESO………………. Se 
reanuda la sesión. Con fundamento, falta una 
secretaría para continuar. Invitamos al Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas o a su suplente que se 
sirvan tomar el lugar de la Secretaria. Le pedimos 
a la Diputada Gabriela Sevilla que si suple al 
Diputado Crispín Guerra. Diputadas y Diputados, 
con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción 
VI de su Reglamento, pregunto a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del documento que nos 
ocupa en esta sesión y que hace unos momentos 
terminó de leerse. Solicito… Si. Adelante 
Diputado. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  No es 
broma, si lo vamos a leer, no, nada más comentar 
que en el transitorio único para los efectos que 

necesitamos causar en este Decreto, es “Único.- 
el presente decreto entrará en vigor el día de su 
aprobación y posteriormente será publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima.” es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Muchas gracias Diputado por hacer el 
agregado pertinente. Hemos preguntado con 
base a la normatividad aplicable, a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda en este 
momento, se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa, en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente para entrar a la 
discusión. 

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Muchas gracias. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias. Si, de los presentes, somos 24. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, 
el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, por la afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA.  Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Iniciamos la votación……… ¿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. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Iniciamos Crispín Guerra, me 
abstengo. 
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DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Martha Sosa, a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Le informo Diputada Presidenta que 
hubo 7 abstenciones. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Fueron 16 votos a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Si, ¿fueron 7 abstenciones? 17, no, 
somos 24, 17 por la afirmativa ¿es correcto? 17 a 
favor y 7 abstenciones. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Continuamos con el siguiente punto de 
asuntos generales. Con la votación anterior, 
declaro aprobado el dictamen que fue leído y que 
nos ocupó en esta votación. Se instruye a la 
Secretaría para que se le dé el trámite 
correspondiente. Estamos en el punto de asuntos 
generales, quiero consultar a la Asamblea y para 
continuar, si es de su interés que continuemos, 
hay  nueve intervenciones registradas de 
Diputados para hacer uso de la voz, once, me 
corrigen, once intervenciones registradas, 
adicionales para hacer uso de la voz en esta 
Asamblea. Lo pongo a su consideración el 
planteamiento es que podamos estar sesionando 
el jueves de esta semana y en esa semana se 
enlistaran todos los puntos de asuntos generales, 
si ustedes los proponentes lo aceptan. Estamos 
hablando de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco del Diputado Alejandro García Rivera, del 
Diputado Héctor Magaña Lara, de la Diputada 
Martha Meza, del Diputado Santiago Chávez 
Chávez, del Diputado Federico Rangel Lozano, del 
Diputado José Adrián Orozco Neri, de la Diputada 
Graciela Larios Rivas, de la Diputada Juana Andrés 
Rivera ¿tienes otros más?, entonces son todos. 
Que son los que están aquí enlistados para hacer 
uso de la voz. Muy bien, continuamos con el 
punto de asuntos generales. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputada Presidenta. 
Compañeras y compañeros Legisladores, amigos, 
medios de comunicación que nos acompañan, 
ciudadanos que se encuentran presentes en este 
Recinto Parlamentario. El día de hoy, quiero 
hacer una remembranza del acontecimiento del 
que se cumplen exactamente cincuenta y seis  
años, pues el veintisiete  de octubre de mil 

novecientos cincuenta y nueve, un huracán de 
categoría cinco como el experimentado apenas 
hace unos días, devastó el pueblo de Manzanillo y 
sepultó según consta en las versiones históricas al 
pueblo de Minatitlán ocasionando numerosas 
muertes y considerables daños materiales. La 
relevancia de mencionar este hecho es que a 
diferencia de ese entonces, hoy el pueblo de 
Manzanillo y el pueblo de Minatitlán, pudieron 
resistir con entereza los efectos de un fenómeno 
meteorológico de alta magnitud, teniendo 
afortunadamente solo daños materiales, y 
pudiendo informar saldo blanco en lo que a vidas 
humanas se refiere. Hoy, el mismo fenómeno se 
enfrentó a una sociedad mejor preparada, con 
alto sentido de prevención y por fortuna con 
autoridades eficaces en la respuesta que deben 
dar, antes, durante y después de sucedido el 
huracán. Desde este recinto parlamentario, 
expreso mi profundo reconocimiento al Ejército 
Mexicano, a los niveles de gobierno federal, 
estatal y municipal y a los habitantes de 
Manzanillo y de los demás municipios de la 
entidad, lo sucedido es clara muestra que cuando 
se trabaja en unidad y cuando cada quien asume 
la responsabilidad que le corresponde, el éxito es 
rotundo, es cuanto Diputada.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz 
el Diputado Alejandro García Rivera.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros 
de la Mesa Directiva, Diputados y a todo el 
público que nos acompaña en esta maratónica 
sesión. En virtud de que hace unos días, este H. 
Congreso del Estado de Colima, se constituyó 
como  Colegio Electoral, a consecuencia de la 
nulidad de elección de gobernador Constitucional 
del Estado de Colima,  motivo por el…, es el 
motivo por el cual el día de hoy, expongo la 
siguiente solicitud, para que se ponga a 
consideración del pleno, que se suspenda el 
proceso de entrega recepción en la 
administración estatal, y se reanude la misma por 
conducto del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado con la 
participación de los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos de esta Soberanía, con el 
apoyo técnico necesario, solicitando se emita 
exhorto al Ejecutivo Estatal y al Auditor del 
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Órgano Superior, para los efectos antes 
señalados. Propuesta que pongo a consideración. 
Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Por favor le pediría Diputado que repita 
la propuesta. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
La propuesta es que el Pleno suspenda el actual 
proceso de entrega recepción en la 
administración estatal, y se reanude la misma por 
conducto del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado con la 
participación de los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos de esta Soberanía, con el 
apoyo técnico necesario, solicitando se emita 
exhorto al Ejecutivo Estatal y al Auditor del 
Órgano Superior, para los efectos antes 
señalados. Esta es la propuesta que estoy 
poniendo a consideración. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias, Gracias Diputado. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta que 
acaba de presentar el Diputado Alejandro García 
Rivera. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta hecha por el Diputado. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  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 Diputada 
Presidenta que fue aprobado por 14 votos. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias secretario. Continuamos con el 
desahogo de los puntos de asuntos generales, 
tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas 
noches tengan todas y todos ustedes, saludo a la 
Presidenta de la Mesa Directiva, y con ella, a los 
demás integrantes de la misma. Saludo también a 
mis compañeras y compañeros Diputados, 
público en general, compañeras y compañeros de 
los medios de comunicación. Héctor Magaña Lara  
CC. PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 

Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la 
que se exhorta atenta y respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado para que a la brevedad genere el oficio 
compromiso que permita la emisión de la 
convocatoria para las becas del programa 
“Manutención” y para que el monto 
correspondiente a la contrapartida estatal no sea 
menor que el destinado en la convocatoria 
anterior. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de todo el abanico de becas municipales, 
estatales y federales, las de manutención 
representan una de las mejores opciones para los 
estudiantes, ello por los apoyos que genera. Es 
necesario mencionar que dicho apoyo se 
conforma de una aportación que realiza el 
Gobierno Federal y una contrapartida por parte 
del Gobierno Estatal.  

 

La beca de manutención tiene como objetivo 
contribuir a lograr la equidad educativa en los 
programas del tipo educativo superior que 
ofrezcan las Instituciones Públicas de Educación 
Superior, mediante el otorgamiento de becas a 
jóvenes en condiciones económicas adversas, 
favoreciendo su egreso a la Educación Superior. 

 

Dicho apoyo está dirigida para estudiantes de 
Instituciones Públicas de Educación Superior que 
cursen estudios de Técnico Superior Universitario 
o de licenciatura y que provienen de hogares 
cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios 
mínimos per cápita mensuales vigentes al 
momento de solicitar la beca. 

 
No obstante lo anterior, desde la convocatoria 
anterior se observaron algunas irregularidades en 
cuanto a los montos y tiempos establecidos en la 
misma, lo que provocó la afectación inicial de 
más de 575 estudiantes de diversas instituciones 
públicas de educación superior en el estado, al 
serles cancelada su beca y a más de 
3500 becarios al retrasarles, de manera 
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injustificada el pago de la misma, poniendo así en 
riesgo su permanencia y continuidad en su 
formación profesional.  

 
Por lo argumentado, hago uso de esta máxima 
tribuna estatal con el fin de realizar un atento y 
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado para que a la brevedad 
genere el oficio compromiso que permita la 
emisión de la convocatoria para las becas del 
programa “Manutención” y para que el monto 
correspondiente a la contrapartida estatal no sea 
menor que el destinado durante la convocatoria 
anterior. 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
exhorta atenta y respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para que 
a la brevedad genere el oficio compromiso que 
permita la emisión de la convocatoria para las 
becas del programa “Manutención” y para que el 
monto destinado como contrapartida del 
gobierno estatal para el fideicomiso de la beca no 
disminuya respecto la convocatoria pasada.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito 
que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., A 27 DE OCTUBRE DE 2015 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

DIPUTADO  
 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el punto de acuerdo exhorto que 
presentó el Diputado Héctor Magaña Lara, de 
conformidad al artículo 136 del Reglamento 
tienen derecho a hablar dos Diputados en pro y 

dos en contra, dicho esto tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo, tiene la palabra el 
Diputado Santiago Chávez.  

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Si. 
Definitivamente a favor. Yo creo que a todos nos 
pasó, no solamente en campaña, sino durante 
todo el tiempo en nuestros municipios y quiero 
pensar que en los demás municipios, en los otros 
9, era algo que siempre nos lo pedían, más becas. 
Yo felicito a mi compañero Héctor Magaña por 
esta iniciativa, este exhorto y lógicamente estoy a 
favor. Yo creo que Tecomán, así Colima, Villa de 
Álvarez, Manzanillo, los cuales son los cuatro 
principales más grandes del Estado, municipios 
más grandes, hay muchos jóvenes que dependen 
de familias bastante vulnerables, en donde el 
salario mínimo de 70 pesos con 12 centavos, es lo 
que estábamos hablando en las anteriores 
sesiones, no alcanza para que puedan ellos 
continuar con sus estudios. Hay ciertas 
estadísticas, espero no estar tan errado, pero de 
10 niños que entran a primaria, dos pueden 
culminar una universidad. Como equipo y grupo 
legislativo de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, creo que debemos de apoyarlos y 
apoyarlos porque siempre estamos renegando, 
de que a México le falta algo y ese algo es una 
educación, ese algo es una profesión para que 
nuestros propios hijos, puedan continuar, 
nuestros propios vecinos puedan culminar esos 
estudios. Tenemos otras tareas que tenemos que 
seguir trabajando pero esta es clave, esto es algo 
esencial que Colima con su soberanía que esta 
aquí  con estos compañeros, con esta Asamblea 
legislativa, debemos de estar a favor. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada. Algún otro Diputado o 
diputada, Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Buenos días, tardes, noches, se nos 
oscureció otra vez, con el permiso de la diputada 
Presidenta. De verdad creo que aquí es en donde 
empieza el trabajar en armonía por Colima. 
Felicito al Diputado Héctor Magaña por este 
exhorto que hace con nombre al mandatario 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, el cual no ha 
cumplido con el compromiso de entregar las 
becas a todos los 3 mil o más de 3 mil quinientos 
estudiantes de todo el estado. Creo que es triste 
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para la educación en Colima, que este pasando 
esto, este asunto no es de ahorita, este asunto 
tiene nombre y apellido. Desafortunadamente 
para todo el Estado, el hecho de que a cientos de 
estudiantes colimenses no se les entregue su 
beca, tiene solamente un beneficio, el desvió de 
los recursos que sabemos que han llegado al 
estado y que desafortunadamente muchos 
estudiantes por falta de esta beca de 
manutención que se tiene que dar, algunos 
quincenal o mensualmente y no se han entregado 
en tiempo y forma, han perdido hasta la escuela 
o dejado de estudiar, me sumo y nos sumamos el 
Partido Acción Nacional en este gran equipo que 
queremos conformando Colima, para lograr 
beneficios directos, para que esto no suceda, 
para exhortar desde el día de mañana a primera 
hora, y decirle que los 25 Diputados, en este caso 
que quedemos, o 24 que estamos aquí presentes, 
nos sumamos a este proyecto en el cual se le 
exhorta antes de que se vaya, pague, pague las 
becas que están pendientes a todos los 
estudiantes. De verdad nos sumamos con agrado, 
creo que es un derecho de todos los estudiantes 
que hoy en día, que sabemos que es la base, la 
educación de seguir adelante en una carrera 
formativa y de una mejor calidad de vida y de 
valores, por eso de verdad el Partido Acción 
Nacional nos sumamos a este exhorto del 
compañero Héctor Magaña y enhorabuena. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
del punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría, 24 
votos de los presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Héctor 
Magaña Lara. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Nos informa la 
Diputada Martha Meza que ha declinado su 

participación por el día de hoy, le damos la 
palabra al Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado. Los suscritos, diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, 84, fracción III, 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 Punto de Acuerdo para 
comunicar a cada uno de los ayuntamiento del 
Estado que se configura la hipótesis prevista por 
el último párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para 
efectos de diferir el plazo correspondiente para la 
celebración de las elecciones de las Autoridades 
Auxiliares Municipales, misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

Que en términos de lo previsto por el artículo 88 
de la Constitución Política del Estado, el 
Ayuntamiento es el depositario de la función 
pública municipal y constituye la primera 
instancia de gobierno, con el fin de recoger y 
atender las necesidades colectivas y sociales, así 
como para articular y promover el desarrollo 
integral y sustentable del Municipio. 

Que en las comunidades de los municipios del 
Estado las Comisarías, Juntas y Delegaciones son 
Autoridades Auxiliares Municipales, mismas que 
actúan en sus respectivas jurisdicciones como 
representantes de los ayuntamientos, y que 
cuentan con las atribuciones necesarias para 
mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad 
de los vecinos del lugar donde actúen. 

Como el propio dispositivo constitucional citado y 
su correlativo numeral 61 de la Ley del Municipio 
Libre establecen, con el fin de asegurar y 
garantizar la participación ciudadana y vecinal, los 
integrantes de las Comisarías, Juntas y 
Delegaciones Municipales serán electas mediante 
el voto universal, libre, secreto y directo de los 
ciudadanos residentes en la localidad respectiva 
donde se establezcan, de conformidad con el 
procedimiento de participación ciudadana y 
vecinal que fijen cada uno de los ayuntamientos 
en los reglamentos respectivos. Señalando, que 
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las Autoridades Auxiliares Municipales durarán en 
su encargo tres años y su elección será en los 
primeros sesenta días después  de la toma de 
posesión del Ayuntamiento respectivo. 

 Como es del conocimiento público, el pasado 07 
de junio de 2015, tuvo verificativo en nuestra 
entidad federativa la jornada electoral para elegir 
al Gobernador Constitucional del Estado, a los 
diputados que conforman la presente legislatura, 
así como a los integrantes de los diez 
ayuntamientos de la entidad. 

Que asimismo, el 15 de octubre próximo pasado 
se instalaron los 10 ayuntamientos de la entidad, 
tomando posesión de sus cargos los munícipes 
respectivos. 

Como lo es también de dominio público, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante resolución de fecha 
22 de octubre del año en curso declaró la nulidad 
de la elección de Gobernador del Estado. Por lo 
que en fecha próxima. Esta Soberanía deberá 
aprobar y expedir la convocatoria 
correspondiente para la celebración de 
elecciones extraordinarias al cargo de 
Gobernador del Estado. 

Es así que se está en el supuesto previsto por el 
artículo 61, último párrafo, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el cual 
prevé que en el caso de haber elecciones 
extraordinarias de Gobernador del Estado, la 
elección de las Autoridades Auxiliares 
Municipales deberá llevarse a cabo sesenta días 
después de la realización de la jornada electiva 
extraordinaria de Gobernador del Estado, lo 
anterior a efecto de evitar la concurrencia de 
elecciones , como lo es la citada elección 
extraordinaria para la renovación del titular del 
Poder Ejecutivo estatal y la de las Autoridades 
Auxiliares Municipales. 

Esto es así, toda vez que ordinariamente la 
celebración de la elección de las Comisarías, 
Juntas y Delegaciones Municipales que 
constituyen las Autoridades Auxiliares 
Municipales se realizan durante el mes de 
diciembre de cada tres años, esto es, en los 
primeros sesenta días siguientes a la fecha de la 
toma de posesión de los ayuntamientos, por lo 
que derivado de la anulación de la elección de 
Gobernador del Estado y toda vez que el 
respectivo proceso electivo extraordinario se 

llevará a cabo muy seguramente durante el 
citado mes de diciembre, es que se actualiza el 
supuesto normativo establecido en el último 
párrafo del artículo 61 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado, de modo talque, como 
consecuencia de ello, se habrá de diferir el plazo 
correspondiente para la celebración de las 
elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales, a efecto de evitar la concurrencia de 
dichos procesos electivos. 

 Al respecto, el texto del citado último párrafo del 
artículo 61 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado, a la letra señala: 

"En los casos de haber elecciones extraordinarias 
de gobernador, de diputado local  o de 
ayuntamiento, la  elección  de las  autoridades  
auxiliares  municipales   deberá verificarse 
sesenta días después de haberse realizado las dos 
primeras o sesenta días después de que tome 
posesión  el Cabildo que haya resultado  electo de 
tal suerte que no exista concurrencia en las 
elecciones de cualquiera de estos cargos con la 
de autoridades auxiliares municipales." 

En tal virtud, los integrantes del grupo 
parlamentario que suscribimos la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo consideramos la 
necesidad de que este H. Congreso del Estado 
informe y comunique a todos y cada uno de los 
ayuntamientos de la entidad, por conducto de los 
respectivos Presidentes Municipales, la 
posposición del plazo correspondiente para la 
celebración de las elecciones de las Autoridades 
Auxiliares Municipales, solicitando asimismo a los 
munícipes que para tal efecto se sirvan hacer del 
conocimiento público en sus respectivas 
comunidades del referido aplazamiento electivo. 

En razón de lo anterior es que los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que suscribimos , consideramos 
viable la aprobación del presente punto  de 
acuerdo, y por lo expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración del Pleno del H. 
Congreso del Estado el siguiente; 

 
A C U E R D O 

 
UNICO.- Aprobar que se informe y comunique a 
los diez ayuntamientos de la Entidad, por 
conducto de sus respectivos presidentes 
municipales, la proposición del plazo 
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correspondiente para la celebración de las 
elecciones de las autoridades auxiliares 
municipales, en el presente caso, 90 días 
naturales después de la elección extraordinaria, 
solicitando así mismo a los munícipes que para tal 
efecto se sirvan hacer del conocimiento público 
en sus respectivas comunidades del referido 
aplazamiento electivo, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 27 de  octubre de 2015. 
 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Santiago Chávez Chávez, pueden de acuerdo a la 
normatividad  tienen derecho a hablar dos 
Diputados en pro y dos en contra, dicho esto 
tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Diputado Nicolás Contreras. En contra. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con el 
permiso de la Mesa Directiva, de los integrantes 
de la misma, de mis compañeras y compañeros 
Diputados, del público que amablemente nos 
hace el honor de acompañarnos. Quienes ya 
tuvimos la fortuna de ser regidores, presidentes 
municipales, sabemos de la importancia que 
tienen las autoridades auxiliares en el buen 
funcionamiento de los ayuntamientos, es la 
estructura del ayuntamiento, es la voz, es el 
sentir del ayuntamiento, del cabildo y particular y 
principalmente del Presidente Municipal. Son la 
vena por la que corre precisamente la filosofía 
que marca cada uno de los ayuntamientos. De 
entrada me parece interesante la propuesta, yo 
creo que es digna de ser tomada en cuenta, de 
ser analizada y de ser revisada, ojo, la propuesta 
sería que mandáramos llamar a los presidentes 
municipales o a un representante legal de ellos y 
que junto con ellos, junto con su equipo, junto 
con su cuerpo jurídico analizáramos la propuesta, 
si, porque seguramente que ellos tendrán su 
propio punto de vista y también 
constitucionalmente tienen que ver con el tema, 
constitucionalmente el 115 Constitucional les da 
a ellos precisamente esa facultad, esa autonomía, 

yo siento que si debemos de ser respetuosos en 
el ámbito de su competencia, la propuesta en 
concreto es, que hagamos mesas de trabajo, que 
la próxima semana si gustan mandemos llamar a 
los Presidentes Municipales o a un representante, 
les pongamos sobre la mesa el punto de acuerdo 
con exhorto y que nos comenten, que piensan si 
están de acuerdo, si les parece. Acordémonos 
también que en esta próxima semana vamos a 
tener, a funcionarios del INE aquí en Colima, 
trabajando junto con nosotros para la 
calendarización de la elección extraordinaria, 
entonces, yo creo que todo empalma, el punto es 
interesante, me parece interesante, no lo 
denosto, no lo quito, no le doy la importancia que 
reviste, pero yo siento que si estamos cuidando la 
forma, hay que tomar en cuenta también el 
punto de vista de los Presidentes municipales y a 
su cuerpo edilicio. Al final de cuentas, hay que, no 
hay que olvidar que la composición de los 
presidentes, o de las presidencias municipales o 
de los ayuntamientos, a partir del 7 de junio es 
distinta, he, la mayoría de las alcaldías eran 
priístas y las autoridades auxiliares también, no 
hay que ser ingenuos, las mayorías de las 
autoridades auxiliares obedecían a intereses del 
Presidente en turno, ahora ya, la mayoría de las 
alcaldías ya no son priístas, la composición ya es 
distinta, habrá que escuchar qué es lo que 
piensan también los presidentes municipales. Por 
eso yo propongo en concreto, Diputada 
Presidenta, que me parece importante el punto, 
el punto de acuerdo con exhorto me parece 
importante, digno de ser tomado en cuenta, 
digno de revisarlo, de analizarlo y para eso hay 
que hacerlo precisamente con los Presidentes 
Municipales, para ver qué es lo que piensan ellos, 
yo creo que también hay que ser respetuosos con 
ellos en ese sentido. Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias diputado, Diputada Juana Andrés 
Rivera. ¿El sentido de su voto es, de su 
intervención, perdón, de su intervención, a favor? 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solo para 
hacer un comentario en este punto. Solamente 
amigo Nico, es un exhorto, es un exhorto no 
estamos cambiando las cosas y quiero poner en 
el pleno, un antecedente, en la pasada elección 
extraordinaria con Gustavo Vázquez tu servidora 
fungía como Secretaría de la Junta Municipal de 
Suchitlán, aplicado el artículo 61 de la Ley del 
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Municipio Libre, se llegó a mi comunidad, el 
exhorto en donde nos manifestaban que de 
acuerdo a este artículo se tenían que hacer las 
elecciones de las juntas y comisarias municipales. 
Lo comento porque es ya un precedente, que ya 
sucedió, entonces yo tuve que quedarme en la 
Junta Municipal, haciendo la elección como lo 
indicaban en los días a los 60 días después de la 
toma de protesta de quien en ese momento, 
pues Gustavo Vázquez quedó como gobernador, 
yo si pediría que pase a comisión para su análisis 
y bueno, solo quería dejar en el pleno el 
precedente ya anterior ocurrido, porque bueno, 
pues sería la segunda vez que ocurriera. Gracias 
Señora Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada. Sería en el mismo 
sentido diputado, bueno, son dos en pro y dos en 
contra. A favor, ha, ok. Correcto. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, de todas y todos 
los legisladores, público que nos acompaña. 
Precisamente mi posicionamiento es a favor del 
exhorto que presenta nuestro compañero 
Diputado Santiago Chávez, puesto que la elección 
extraordinaria resulta algo complicado y muy 
difícil que tendremos que realizar en los próximos 
días y meses, es algo que nos ocupa 
precisamente al Congreso del Estado y considero 
de mucha prudencia el exhorto que se les pueda 
enviar a los Presidentes Municipales, y también 
coincido en que si se tenga esa reunión previa 
con ellos, en el que junto con la comisión 
responsable, se pueda comentar al respecto. El 
apasionamiento de la campaña política en el 
Estado, es tan significativa también la campaña 
que se realiza en cada una de las localidades, en 
los distritos, las delegaciones, las honorables 
juntas municipales, son situaciones que 
realmente yo lo viví en un proceso cuando fui 
funcionario en el municipio de Cuauhtémoc, y 
llevando todo el proceso para la elección de 
autoridades auxiliares y juntas municipales. Por lo 
tanto, creo que dentro de la propuesta del 
compañero Santiago, si cabe y la Constitución lo 
marca el que se tengan que suspender las 
elecciones en los municipios, con lo referente a 
autoridades auxiliares. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Escuchando las 

intervenciones de los dos últimos Diputados, me 
parece prudente poner a consideración de esta 
Asamblea, primero, la propuesta de la Diputada 
Juana Andrés Rivera, en el sentido de que para 
combinar los dos aspectos del municipio y el 
interés de esta Soberanía, se someta a 
consideración el turno del documento a la 
Comisión correspondiente, si no se aprueba esta 
propuesta pasaríamos luego a votar la propuesta 
del Diputado Santiago Chávez Chávez, en el 
sentido de aprobarlo en este momento. Instruyo 
a la Secretaría para que recabe la votación 
económica correspondiente, del documento que 
nos ocupa, en el sentido de la propuesta de la 
Diputada Juana Andrés, si, de que se turne a la 
Comisión que me indican es la de Justicia 
Gobernación y Poderes. 

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta presentada por el Diputado, por la 
Diputada para que se turne a Comisión, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobada por los 24 
Diputados presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara el turno del punto de acuerdo 
que nos ocupa, a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes.  Instruyo a la Secretaría 
para que le de el trámite respectivo. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas noches. Con su permiso Diputada 
Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados, integrantes de la Mesa Directiva, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, 
amigas y amigos de los medios de comunicación.  

El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano y 
demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
en el ejercicio de las facultades que nos confiere 
el artículo 37, fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; los 
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, presentamos a la consideración de 
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esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar la 
fracción I, del Artículo 204 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE   MOTIVOS 

Con fecha 24 de octubre del año en curso, esta 
Soberanía, por conducto de los diputados 
integrantes del Partido Acción Nacional y la 
Diputada de Movimiento Ciudadano, reformaron 
la fracción I , del artículo 204 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con el objeto de 
adicionar un segundo párrafo a la mencionada 
fracción y establecer el plazo que habrá de tener 
la Comisión de Justicia , Gobernación y Poderes 
para presentar al Pleno el dictamen que debe 
emitir con motivo de la necesidad de nombrar 
Gobernador Interino cuando se determine la 
nulidad de la elección por la autoridad 
jurisdiccional electoral competente. 

Plazo que ha sido fijado, en la mencionada 
reforma, a más tardar para el 31 de octubre del 
año de la elección fecha en que la Comisión de 
Justicia. Gobernación y Poderes tiene como límite 
para presentar el dictamen relativo al 
nombramiento del Gobernador Interino. 

Si bien la reforma aprobada pudiera ser útil para 
el supuesto de la reciente nulidad de la elección 
de Gobernador que acaba de ocurrir por parte de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; no lo sería ésta en el 
caso de que pudiera existir una nulidad de 
elección extraordinaria de Gobernador. 

Ello es así, porque de darse la nulidad de una 
elección extraordinaria, el plazo establecido en la 
reforma en comento no sería útil; esto es, en el 
caso de la nulidad de elección extraordinaria, la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
tendría siempre hasta el 31 de octubre para 
emitir el dictamen relativo al nombramiento del 
Gobernador Interino 

Ante este panorama, consideramos necesario 
que no se establezca una fecha determinada para 
que la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes emita el dictamen para nombrar al  
Gobernador Interino con motivo de la nulidad de 
la elección; sino que se establezca un plazo 

máximo para que cumpla con tal obligación. Lo 
anterior, para el efecto de que tenga un contexto 
y una aplicación que comprenda la generalidad 
de los supuestos que se pudieran presentar en la 
práctica y darle así un sentido útil a dicha 
disposición. 

Plazo que empezaría a correr una vez que el 
grupo legislativo que corresponda presente la 
terna respectiva, en los términos del artículo 57 
de la Constitución Local, y le sea dicha terna 
turnada a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes por conducto de los Secretarios de la 
Mesa Directiva; el cual consideramos como 
idóneo no mayor a cinco días. 

Con dicho plazo, la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, gozará del tiempo 
suficiente para deliberar al interior de la misma 
respecto de las propuestas que le sean turnadas y 
proponer al Pleno de esta Soberanía  al perfil más 
idóneo para ocupar el cargo de Gobernador 
Interino. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO 

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del 
artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 204.- ... 

I.- Tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o 
licencia del gobernador o se conozca su 
fallecimiento, ausencia o incapacidad, la oficialía 
mayor turnará el asunto de inmediato al 
presidente del congreso o de la comisión 
permanente en su caso, convocándose a una 
sesión dentro de las 24 horas siguientes para los 
efectos de turnar el asunto a la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes y a otra sesión 
dentro de las 48 horas a efecto de que dicha 
comisión presente el dictamen correspondiente. 

Cuando la necesidad de nombrar gobernador 
interino sea como consecuencia de la nulidad de 
la elección decretada mediante resolución 
definitiva por la autoridad electoral jurisdiccional 
o no esté hecha y publicada  la elección de 
gobernador, el término para que la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes presente el 
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dictamen en el que se propondrá a la asamblea el 
nombre de la persona que deberá ocupar el cargo 
de Gobernador Interino del Estado, se realizará a 
más tardar, dentro de los cinco días posteriores a 
que le haya sido turnada  la terna de ciudadanos 
a ocupar  dicho cargo; 

II y III.- … 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día de su aprobación, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

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

Los suscritos Diputados iniciadores solicitamos a 
esta Asamblea, que por tratarse de un asunto de 
urgencia notoria se pudiera dispensar los 
trámites reglamentarios,  en términos de lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Constitución 
Local, el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y, los artículos 
137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, además de no ameritar mayor examen, 
por tratarse de un asunto de obvia y urgente 
resolución. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Recibo su propuesta. 
Señoras y señores Diputados, derivado de la 
solicitud que hace el Diputado Federico Rangel 
Lozano, en nombre propio y de su grupo 
parlamentario, y por las razones por él expuestas, 
se somete a la consideración de esta Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario, del documento que nos ocupa, 
para proceder en su caso a su discusión y 
votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada que desee hacerlo. 
Diputado Nicolás Contreras. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias, con el permiso de la Diputada Presidente 
y de los integrantes de la Mesa directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados y público 
que nos acompaña. Definitivamente que yo 
escuché con detenimiento y atención la 
propuesta que hace el Profesor Federico Rangel, 
a nombre del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y de los compañeros 
del verde entiendo también y de nueva alianza, 

este tema ha sido en los últimos días y a finales 
de la legislatura pasada, pues muy tocado, muy 
trastocado dijera yo, este artículo, ha sido 
reformado, lo hemos reformado nosotros, lo 
hemos analizado, yo siento que es un tema que 
vale la pena que se analice y se revise. Se 
menciona en el sustento, en el fundamento por 
ser un tema y un asunto de urgencia, nada más 
que no se dice de urgencia para quien, yo creo 
que le hemos dado ya un rumbo al asunto de la 
elección y de las facultades que se tienen para 
poder convocar y tomar una decisión, el plazo 
que nos hemos dado esta Soberanía o la mayoría 
de esta Soberanía entorno a este tema, vence el 
próximo sábado, entonces, yo siento desde mi 
particular punto de vista, sin restarle a la 
importancia que tiene la propuesta que se está 
haciendo, es de suma importancia para que se 
analice, se revise con tiempo y con detenimiento, 
por eso yo no estoy de acuerdo y la propuesta en 
concreto sería que la propuesta se enviara a la 
Comisión respectiva, para que se analizara y se 
revisara y que con tiempo también se pudiera 
emitir un dictamen, ¿Por qué?, bueno porque 
estamos empantanando una cosa con otra, 
estamos contaminando las manzanas con las 
peras, el asunto, a ver, jejeje, ojo, quien empezó 
este show, fueron los de la pasad y ustedes creían 
que nosotros ingenuamente íbamos a bailar al 
son que ustedes nos dejaron sembrados, no es 
así, definitivamente que eso, yo creo que 
ingenuos no podemos ser, nadie de los que 
estamos aquí somos ingenuos, definitivamente y 
sabemos cuál es el fondo de esta propuesta que 
ustedes están haciendo, definitivamente, 
entonces, la propuesta en concreto, de un 
servidor, es si, es importante si merece el respeto 
y el análisis y la revisión, si, pero hay que darles 
los tramites y los cauces enviándose a la 
Comisión, ya están las comisiones formadas, ya 
nos dimos ese argumento y ese acuerdo en 
donde ya hay todas las comisiones y yo creo que 
hay que darle todo ese trabajo y esa importancia 
a las comisiones que nosotros hemos decidido, 
que se vaya a la comisión, que se revise y que se 
emita un dictamen y que se trabaje en el tema, 
yo creo que es un tema que a últimas fechas ha 
estado bastante comentado y bastante 
polarizado, ojo, y lo repito, he, el show, hay una 
canción que dice, “el relajo no lo iniciamos 
nosotros he,” el relajo se inició desde antes de 
que llegáramos, pero tampoco podíamos dejarles 
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la mesa servida como ustedes la habían dejado o 
mejor dicho, como los que se fueron la habían 
dejado servida, preparada, como para que 
nosotros bailáramos al son que ustedes nos 
estaban o nos querían tocar. Entonces la 
propuesta en concreto es que se emita, que se 
vaya la propuesta que se está haciendo aquí por 
parte del Profesor Federico Rangel Lozano, a la 
comisión respectiva, que se revise y que se 
analice y que se emita el dictamen en tiempo y 
forma. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado, algún otro Diputado 
desea hacer uso de la voz. Diputado Santiago 
Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Muchas 
gracias, a favor definitivamente de la propuesta 
del Diputado Federico. Yo creo que aquí, bueno 
principalmente la cuestión es el debate, 
definitivamente se tendrá que analizar tal y como 
lo mencionas diputado, pero si hay un ejemplo 
muy claro que también debemos de considerarlo 
y lo pongo a todo público en general y a los 
Diputados del Partido Acción Nacional, número 
uno, no debe de haber ingobernabilidad, siempre 
debe de haber un Gobernador del Estado, pero 
sobre todo, sobre todo, ¿qué pasaría, Dios quiera 
y no, quien quedará de gobernador, pongamos 
que el primero de enero ya entró el nuevo 
Gobernador, y le sucede un accidente, como ya 
ha sucedido, como ya sucedió, nos tenemos que 
esperar hasta el 31 de octubre, para que haya 
gobernador nuevamente o para que haya el 
gobernador interino?, no se si me explico, creo 
que fui bastante claro, o sea tendríamos que 
esperarnos hasta el 31 de octubre para que 
volvamos a tener un gobernador interino, es 
decir, habría todo un momento de 
ingobernabilidad, un tiempo en donde no va a ver 
nada, creo que es algo de análisis, pero también 
como lo digo, con el respeto que todos nos 
merecemos, pero si, debemos de actuar en pro y 
voy a favor de la propuesta del Diputado Federico 
Rangel. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Humberto Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Con su permiso Presidenta, amigas y amigos 
Diputados, y público que nos acompaña y alguno 

que otro medio por ahí, que ha aguantado esta 
maratónica sesión. El día de hoy hablan de 
ingobernabilidad y yo he escuchado en la radio, a 
muchas personas que hablan de 
ingobernabilidad, escuchaba a algunos 
compañeros de su partidos, antier y ayer, hablar 
de ingobernabilidad, y yo les quiero decir que no 
hay ni una pizca de que pueda existir 
ingobernabilidad por la simple y sencilla razón, 
que en la reforma que se le hizo al Reglamento 
del 2004, dice “hasta el 31 de octubre” no quiere 
decir que sea el mero 31 de octubre, ¿sí?, y 
estamos en ese suceso el día de hoy, puede ser el 
jueves cuando la Comisión que yo presido 
nombremos a una gobernadora o a un 
gobernador interino, que el jueves no, bueno, 
tenemos !!!!!! Hasta el viernes¡¡¡¡¡¡¡¡, bueno que 
el viernes no, tenemos  !!!!!! Hasta el 
sábado¡¡¡¡¡¡¡¡, que el sábado no, tenemos  !!!!!! 
Hasta el domingo¡¡¡¡¡¡¡¡. Es cuanto señora 
Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Solicito, solicito. 
Adelante. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A ver, 
bueno, con el permiso de la Presidenta y de los 
compañeros de la Mesa Directiva. No se trata 
compañeros y lo hicimos con mucha 
responsabilidad, y también con mucho respeto, el 
Diputado Nicolás dice, seguramente sabemos el 
fondo, no, no hay un fondo, el problema de que 
prácticamente se maneje una fecha en específico, 
el 31 de octubre, es el tema que nos preocupa, 
estamos de acuerdo Diputado Nicolás, que se 
tiene que pasar a alguna comisión, que de alguna 
se tiene que analizar, no tenemos ningún 
problema con eso, lo que nos preocupa y nos 
ocupa, es que la propuesta que hace el 
compañero Ladino, en aquella ocasión, si maneja 
una fecha específica, pudieron haber dicho 100, 
150, 200 horas, 6, 7 días, no hay ningún 
problema, aquí la cuestión es el termino, yo 
tomaría algunas palabras que diría el maestro 
Federico, en su propuesta es de que ¿qué pasaría 
en el caso de que ahora en la próxima elección 
extraordinaria hubiera una situación en la que 
hubiera una impugnación en la que se volviera a 
anular prácticamente la elección, puede pasar, si, 
si que de alguna u otra manera, entonces, la 
comisión de la cual tu servidor también es parte, 
tendríamos hasta el 31 de octubre, o sea ,10, 11 
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meses para poder tomar la decisión sin ningún 
problema, entones, no, no estamos en contra de 
que pues el día viernes, inclusive, como 
seguramente entendemos que también es el 
juego que traen, si, de que, bueno, sesionar y 
definir porque de alguna u otra manera pues así 
les conviene, no, simplemente el tema aquí es de 
que se maneje con mucha claridad el tiempo y no 
la cuestión de una fecha en especifica del 31 de 
octubre. Eso es lo que solamente nosotros 
estamos planteando con la pretensión de que 
bueno, entremos a debate y que no podamos ser 
pre juiciosos, pensando que a la mejor como 
traen la cabeza, saben que están haciendo las 
cosas mal y pues, bueno, estemos acusando a los 
de enfrente, entonces en este sentido va la 
participación, el asunto es el 31 de octubre, no es 
de que, pues el jueves, el viernes, está bien a las 
12 de la noche el viernes, ahí vamos a estar 
“güero” y seguramente vamos a buscar el 
consenso y apegados a la legalidad y a lo que 
marca la normativa, para tomar la mejor decisión 
con respecto a la terna que ya se presentó. Ese es 
el tema, no es pues, que estamos buscando 
alguna cuestión Maestro Nicolás de querer 
agandallar, como pues prácticamente a ustedes 
les quedaría bien la película de la Ley de Herodes, 
que si hay alguna norma, algún reglamento o 
alguna ley que les estorba, pues bueno, sacan 
hacha, machete y todo, con su mayoría y bueno, 
la acomodan a modo de ustedes para ir ganando 
terreno y que ya lo demostramos si, el partido de 
la legalidad, ahora hace algunos días, en el 
sentido de que, bueno, conformaron una 
Comisión de Gobierno Interno, y se conformó 
otra, tuvimos que reestructurarlo, tuvimos que 
hacer la reingeniería de la reformas necesarias 
para que de alguna u otra manera se generaran 
las condiciones, es eso, es eso Diputado, no es 
que estemos tramando algo o un trabuco o algo, 
no, simplemente pues, nos preocupa la fecha que 
el compañero Ladino, pues propuso y que se 
aprobó que es el 31, no hay ningún problema con 
los días, simplemente es el tiempo. Gracias 
compañeros.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA.Si, adelante Diputado Nicolás, por 
alusiones personales.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias Diputada, si es por alusiones, gracias, es 
por alusiones personales, en dos ocasiones me 

mencionaron, ha en tres jajajjaja, dice Héctor. 
Con el permiso Diputada Presidenta, con al 
permiso de los integrantes de la Mesa, Diputados, 
Diputados, público que nos acompaña. Miren y ya 
lo dije hace rato, ingenuos no podemos ser, “ni 
las victorias son para siempre, ni las derrotas 
tampoco” ahora a ustedes les está tocando 
padecer la mayoría que no tienen, hace rato se 
dirigieron a nosotros, el Diputado Héctor se 
dirigió a nosotros, habló ¿mande?, ha, entonces 
nada más ustedes la hacen y uno tiene que 
aguantarlos, jajajaja, ya me doy, bien, les voy a 
contestar y si gustan seguirle le seguimos. Es que 
aquí inclusive se mencionó por parte del 
Diputado Héctor que como nosotros traemos la 
mente o la preocupación o el lucubrando, 
comentó algo así, así creemos que los de 
enfrente están en la misma sintonía, palabras 
más palabras menos, así lo dio a entender, los 
preocupados son ustedes, ustedes esta 
preocupados por que pase algo, pues los que se 
agreden, los que se balean no somos nosotros o 
por eso están preocupados, hay que ser claros, 
¿eso es lo que les preocupa? Si es un tema, lo dije 
desde mi primer intervención, si es un tema que 
hay que atender, pero ustedes también no 
pueden ser ingenuos y que haya decirlo con toda 
claridad, la reforma que hicimos fue tratando de 
corregir errores que ustedes cometieron en la 
pasada legislatura y que tiene que ver con el 
proceso electoral. Entonces, insisto, insisto, es un 
tema que hay que revisar, entonces vamoslo 
revisando después, si gustan, del domingo, 
vamosla después de que pase el domingo, 
después del primero de noviembre, ya la 
revisamos, la analizamos, que se turne a 
comisiones, como fue mi propuesta y sobre todo 
el hecho de que se revise con toda la 
puntualidad. No hay nada, no hay nada de miedo 
ni de escondido, he, al final de cuentas, los que 
tienen y entiendo ustedes están previendo un 
escenario complicado, pues son ustedes, ustedes 
hablan de que si falla alguien, que si no está 
físicamente una persona, o de que si le sucede 
algo, pues al final de cuentas los que deben de 
tener, entiendo, esa preocupación, y la 
preocupación la tienen ustedes,  son ustedes, 
ustedes hablan, ustedes hablan porque nos tildan 
a nosotros de que en nuestras mentes hay 
perversidad, o preocupación sobre el tema, no, 
los preocupados y el tema lo ponen ustedes, 
entonces, insisto, el tema es para analizarse, es 
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para revisarse y con mucho gusto, insisto, que se 
vaya a comisiones y si gustan ya desde el lunes, 
nos sentamos, lo analizamos, lo revisamos y 
llegamos a acuerdos, que yo creo que hemos 
dado muestras en esta sesión, de que podemos 
llegar a acuerdos,  dimos una muestra muy clara, 
hace rato con la sanción que se aprobó, se 
aprobó por ambas, por partes de las dos 
fracciones mayoritarias aquí en el Congreso, en 
un sentido y en otro, ningún voto en contra, hubo 
abstenciones por falta de tiempo, porque no se, 
inclusive, se argumentó el hecho de la falta de la 
forma que se respeta, pero la mayoría votamos a 
que también se sancionara, entonces, yo creo 
que en ese sentido tenemos la madurez y la 
altura de miras para poder llegar a acuerdos. En 
concreto la propuesta sigue siendo de mi parte, 
Diputada Presidenta, que se turne a comisiones, 
que se analice, que se revise y que se emita ya un 
dictamen y que se suba al pleno. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado. Agotados los dos 
oradores en pro y los dos a favor, me quiero 
permitir hacer una precisión para el público 
asistente. La reforma al artículo 204 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, cuando señala la fecha en su primer 
párrafo, en su segundo párrafo de la fracción I, de 
la fecha del 31 de octubre, se refiere única y 
exclusivamente al caso, que haya que nombrarse 
un gobernador interino, por causal de nulidad de 
la elección, emitida por la autoridad electoral. 
Esto es nada más para explicar un poco el 
contexto al público que nos acompaña. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, de la propuesta hecha por el 
profesor por el Diputado Federico Rangel Lozano, 
en el sentido de que esta Asamblea, dispense de 
todo trámite reglamentario, la iniciativa con 
proyecto de ley que acaba de presentar.  

DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que 
solamente son 10 votos, por lo que no procede. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias. Con el resultado de la votación 
antes señalada se rechaza la propuesta de 
dispensa de todo tramite reglamentario por lo 

tanto se turna la iniciativa presentada a la 
comisión o comisiones correspondientes. 
Continuando en el tema de asuntos generales 
tiene la palabra la Diputada Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su 
permiso Diputada Presidenta, he solicitado la 
tribuna para expresar un posicionamiento del 
Grupo Parlamentario al que pertenezco, el cual 
tiene que ver con la obcecada actitud de la 
fracción Parlamentaria del Acción Nacional, de 
sostener  una interpretación literal, textual, 
gramatical, puntillosa, del Artículo 57, con el 
exclusivo propósito de llevar agua a su molino, 
para sustentar una actitud del mismo grupo, en el 
sentido de presentar otra terna adicional a la que 
nosotros presentamos en ejercicio de nuestra 
facultad constitucional, para la designación de 
gobernador interino, que habrá de recibir el 
Poder Ejecutivo del Estado el próximo 1º de 
noviembre. La gobernabilidad de las instituciones 
y poderes, con el propósito de que éstas 
funcionen en condiciones de normalidad y 
cumplan con el objetivo de servir al pueblo, en 
los nuevos escenarios de pluralidad y gobiernos 
compartidos, fue el motivo y razón de la reforma 
legislativa operada en el año 2005 a los artículos 
55 y 57 de la Constitución colimense. El texto ya 
lo conocen los diputados. La reforma en comento 
aprobó nuevos textos a un párrafo del artículo 55 
y uno total para el 57. Es importante que 
hagamos un repaso a lo que aconteció en el año 
2005, para que todos podamos darnos cuenta de 
cuáles fueron sus orígenes, propósitos y 
motivaciones legislativas. El texto vigente de los 
dos artículos, similares en sus hipótesis 
normativas, fue aprobado en la sesión 
correspondiente al 29 de julio de 2005, en la cual 
asistieron los 25 diputados que integraban la LIV 
Legislatura y fue aprobada por 23 de ellos, con 
dos abstenciones, sin que el Diario de los Debates 
precise quiénes fueron estos últimos. O sea, 
ningún Diputado panista (de los 14) votaron en 
contra, por lo que puedo afirmar que los 23 que 
votaron a favor estaban de acuerdo con el texto 
de los artículos y con sus hipótesis fácticas que 
los sustentaron. Luego fue enviado a los 
ayuntamientos y el 26 de agosto fue declarado 
aprobado por unanimidad. Se publicó como 
Decreto 244 el 29 de agosto del siguiente. Por 
ello es importante que destaquemos que el 
motivo que dio origen al dictamen y al texto final 
del Decreto fue, entre otras cosas, la hipótesis de 
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anulación de elecciones por la que la Entidad 
había ocurrido dos años antes en 2003. La 
entonces diputada por Acción Nacional, 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, que fue una de las 
legisladoras que redactaron el dictamen 
respectivo, expresó lo siguiente en  la sesión del 
29 de julio:  cito […] en el tema también del 
artículo 57, que es el supuesto de la anulación de 
la elección […] bueno ahí también se aclara el 
supuesto y se establece también el tema de la 
terna que el Gobernador Interino que se tenga 
que nombrar en esa ocasión será nombrado 
también a propuesta de una terna […] Por otra 
parte, estos dos artículos fueron objeto de la 
acción de inconstitucionalidad 28/2005, 
promovida ante la Suprema Corte de Justicia, 
cuyo pleno resolvió el 03 de noviembre de 2005, 
desestimando dicha acción de 
inconstitucionalidad por lo que hizo al artículo 57 
en la parte relativa al derecho del Grupo 
Parlamentario de presentar al Congreso la terna 
correspondiente. O sea: el máximo tribunal 
jurisdiccional del país respetó el texto 
constitucional del artículo 57 en cuanto a nuestra 
prerrogativa de presentar la terna. Solo modificó 
el plazo de 2 meses para realizar la elección 
extraordinaria y de la toma de posesión del 
nuevo Gobernador. ¿Más claro diputados? Este 
repaso al pasado reciente nos permite concluir: la 
interpretación histórica del artículo 57 indica que 
uno de los motivos que llevaron al Congreso a 
procesar la reforma al texto actual, fue la 
hipótesis de nulidad de elecciones, nulidad en la 
cual, como en el caso actual de 2015, el Tribunal 
revocó el triunfo del candidato ganador, y una 
serie más de documentos y sentencias. Pero en 
2005, a los diputados que integraron esa 
Legislatura y a los que redactaron el dictamen, les 
quedó claro cuál fue el motivo, los 8 panistas 
entre ellos, Y precisamente en esa hipótesis de 
anulabilidad, no existe un gobernador electo 
como tal, sino un candidato participante que 
antes de la anulación del tribunal habría obtenido 
el triunfo o el mayor número de votos, votos que, 
por lo demás, en ninguna parte de la sentencia de 
2015 se cuestionan o se desestiman.  La 
redacción final del texto, en todo caso,  no fue la 
más adecuada, ni precisa dado que se señala que 
“el Gobernador que por cualquier motivo no 
pudiera tomar posesión del cargo”, cuando debió 
haber incluido asimismo la frase “el Gobernador 
o el ciudadano que como candidato haya sido el 

que obtuvo el mayor número de votos”. Esta 
actitud obcecada de Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano de sostener una 
interpretación gramatical, textual, puntillosa 
como dije al principio, va en contra de una 
interpretación sistemática y teleológico del texto 
del artículo 57, como lo he demostrado en los 
párrafos precedente. Y nada más con el evidente 
afán y propósito de tergiversar el texto y 
presentar una terna adicional, cuando el sentido, 
el propósito, de dicho artículo reformado en 
2005, fue con el objeto de autorizar que dicha 
terna fuera un derecho del grupo parlamentario 
del mismo partido de quien obtuvo, en un 
momento dado, la mayoría de votos colimenses. 
Para tratar de salirse con la suya, el PAN sostiene 
una interpretación cortoplacista, literal, cuando el 
verdadero sentido del texto constitucional no 
tiene recovecos ni obscuridades. Con esa actitud, 
la fracción legislativa del PAN, dicho sea con todo 
respeto, le está buscando chichis a las culebras, 
como decía el legendario Alfonso Rolón Michel, 
con ello, evidencía su persistente actitud de no 
respetar la legalidad vigente, a pesar de que 
machacan reiteradamente que son respetuoso de 
ella. Digo lo siguiente con el debido respeto, 
amparado en la inviolabilidad de mis expresiones, 
que me otorga el artículo 26 de la Constitución. 
Es hora, ya, que los panistas muestren a la 
opinión pública colimense su verdadero rostro, el 
de su terca e hipócrita actitud de aparentar como 
que respetan la ley. Si me equivoco en mi 
apreciación, demuestren lo contrario y respeten 
el contenido del artículo 57 de nuestra 
Constitución. Es cuanto diputada presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Finalmente, en el punto de asuntos 
generales, tiene la palabra la Diputada Juana 
Andrés Rivera. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Hace rato se 
comentaba que de qué estábamos preocupados. 
Déjenme decirles que como fracción no estamos 
preocupados, la verdad como ciudadana, estoy 
indignada, por el actuar y proceder y como lo 
decía hace rato, no estamos preocupados, 
porque con esta anulación, ¿saben quién va a 
pagar la elección? El INE no, el INE no la va a 
pagar porque es extraordinaria, y saben que, la 
ciudadanía ya lo sabe. La ciudadanía, ya lo sabe, 
pero yo les pregunto a ustedes, no hay respeto, 
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yo ya los conozco, amigos, no se preocupen, yo 
ya se quienes son.  

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Se invita al público a guardar la 
compostura y a guardar silencio respetando a los 
oradores.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Les decía 
que en este caso, ¿no que defendían nuestros 
intereses como ciudadanos colimenses?, ¿no que 
estaban incómodos con la deuda del estado?, 
pues bueno, esto va a endeudar más al Estado de 
Colima. No quiero desaprovechar la oportunidad 
que tenemos los Diputados de utilizar este 
espacio de asuntos generales para expresar las 
siguientes opiniones personales. Desde el año de 
1939. Desde el año 1939 en que Acción Nacional, 
surgió como partido político, fundado por ese 
gran mexicano que fue el maestro Manuel Gómez 
Morín, en estos largos 76 años,  no había logrado 
nunca el PAN obtener la mayoría en el Congreso 
del Estado de Colima. En este prolongado tiempo 
de hegemonía priista –nadie que sea objetivo 
puede negarlo-, el PRI contribuyó 
sustancialmente a construir una entidad 
federativa progresista, desarrollada, dinámica, 
integrada, en la que su población ha accedido a 
niveles de bienestar muy superiores a los que 
disfrutan la inmensa mayoría de los mexicanos. 
Pero también debo admitirlo, el PRI cometió un 
amplio listado de excesos, pecados, desviaciones, 
extravíos, producto de su condición natural de las 
organizaciones de ciudadanos, de personas, de 
humanos. Sin embargo, por encima de esos 
altibajos, el balance histórico ha sido, 
indudablemente positivo. Colima es ahora una 
sociedad activa, responsable, progresista, 
moderna, generosa, que sigue fincando 
cotidianamente su camino, su rumbo y su 
destino. El  7 de junio anterior, se presentó el 
fenómeno que aparece cuando un partido 
permanece por largo tiempo en el escaparate 
público: los colimenses diversificaron y 
seleccionaron su intención y preferencia electoral 
así como el sufragio que depositaron en las urnas. 
El mensaje que transmitió la mayoría ciudadana 
fue vigoroso y contundente. La pluralidad ha 
llegado para quedarse, la hora de los gobiernos 
compartidos es, ya en Colima, una realidad 
vibrante, presente y definitiva. Llegó para no 
volver a desterrarse. En seis de los 10  
ayuntamientos, los electores decidieron ser 

gobernados por cabildos y gobiernos panistas; en 
dos, el partido Verde se llevó las palmas y 
únicamente en los dos restantes, el PRI se quedó 
con el mando municipal. En el Congreso, la nueva 
legislatura en una expectante y sorpresiva espera 
de última hora –tanta que hasta violentó el texto 
del artículo 99 de la Constitución Federal-, dos 
diputaciones plurinominales fueron entregadas al 
PAN, con las que obtuvo, por si mismo, la 
mayoría absoluta de curules. La llegada de estos 
trece compañeros y compañeras, a los que sumó 
una más de un partido aliado –lo que de suyo es 
legal y legítimo, incuestionable de mi parte-, 
ocurrió acompañada de una estridente 
superlativa, de entendible jolgorio, de soberbia 
incluso, no en balde sus protagonistas festejaban 
a raudales casi 8 décadas de ayuno, de triunfo 
legislativo. Por esa llegada a hecho sentir a todo, 
los propios compañeros de la Legislatura, a las 
instituciones y al pueblo de Colima, una particular 
actitud sembrada de denuestos agravios, resabios 
y crispamientos. Una factura no cobrada fue 
llevada a las curules y a las mesas de discusión 
política, a la escena central del fenómeno social 
colimense. Una factura con un saldo abultado, un 
cobro obeso carente de esa animosidad, frescura 
y compañerismo que debe corresponder a la 
condición de sentir y tener, efectivamente, la 
mayoría legislativa, al sentimiento de grandeza y 
generosidad que lleva aparejado. Pareciera que 
esa abstención prolongada por ser la primera, le 
ha restado al conjunto la auténtica y sincera 
sensación que significa tener el timón de la nave 
legislativa. Pero lo que considero más grave 
todavía, es esa actitud pedante, irónica incluso –
dicha con todo respeto-, para hacer sentir que, 
con su llegada, las cosas cambiaron 
diametralmente. Varios diputados así lo han 
expresado en tribuna. Nadie lo discute, nadie lo 
cuestiona. Están cambiando y continuarán 
haciéndolo. El pueblo de Colima, así lo dispuso. 
Estoy de acuerdo con él. Pero a contracorriente 
de esa actitud, ningún colimense puede asegurar 
que la sociedad le endosó a la nueva mayoría, un 
cheque en blanco para hacer y deshacer, para 
realizar su soberana voluntad, esa que dicen y 
exhiben que pueden hacer en contra y a pesar de 
la minoría. Tienen el respaldo ciudadano, cierto, 
pero no para arrasar, para aniquilar, para dejar 
títeres sin cabeza. La gente les entregó el voto 
mayoritario –al que se unió el apoyo voluntarista 
del tribunal federal jurisdiccional-, con el objetivo 
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indudable de crear, proponer, aprobar, consensar 
lo básico, en una palabra: para seguir trabajando 
por la transformación sostenida de Colima y de su 
pueblo. Ese voto no comprende, ni permite, ni 
supone violentar la legalidad. Se ha evidenciado y 
exhibido en los hechos. Lo hemos visto: esta 
nueva mayoría tiene un notorio recelo para 
someterse, ajustarse, obedecer la ley, esa ley que 
la mayoría legislativa desdeña por haber sido 
construida en ese período prolongado en el que 
no pudieron maniobrar sus antiguos compañeros 
de partido. Ya es hora de que les caiga el veinte 
que la mayoría obtenida no es patente de corso. 
Que únicamente es el pasaporte oficial y legítimo 
para legislar por el bienestar de Colima. Ya es 
tiempo de ponernos a trabajar por nuestra 
Entidad. Ya es tiempo de que lo demuestren. Ha 
llegado el momento de que exhiban el tamaño 
del repertorio de propuestas que dicen tener en 
pro de la gente de Colima. En cada estación, en 
cada capítulo de las jornadas que hasta ahora ha 
transitado la presente legislatura, emerge el 
rostro duro, resentido, ansioso, del cobrar de 
facturas. Agraviados por pasados excesos y daños 
colaterales que les produjo la otra mayoría. 
Hemos comprobado que están decididos a 
cobrársela con una actitud similar. Las dos 
mayorías estaban equivocadas. La sociedad 
colimense no se merece esta función singular que 
hasta ahora le ha proyectado la actual legislatura. 
Merece un mejor espectáculo. Espera resultados, 
no enfrentamientos estériles, por muy mediáticos 
y anecdóticos que estos pueden ser. El último 
capítulo: pretender una lectura diferente del 
motivo que dio origen al texto actual del artículo 
57 de la Constitución estatal, reformado en el año 
2005. Pretender aniquilar y disputar el sentido de 
esa disposición, de privilegiar la propuesta del 
grupo parlamentario del mismo partido de quien 
todos en Colima lo vieron, lo comprobaron, lo 
contaron dos veces, fue el ganador de la 
contienda, así haya sido con escasos 500 votos. 
Lo anterior, no obstante que ese triunfo suyo 
haya sido revocado. Hasta la misma redacción del 
artículo lo indica claramente, al iniciar el texto y 
terminar con la frase: “Si por cualquier motivo…” 
Esa es la actitud resentida, agraviada que he 
querido evidenciar ante la opinión pública. No es 
posible hacerla llevar a ese nivel de crispamiento, 
nada más por exhibir la soberbia de demostrar 
que ya todo cambió en Colima. Cuidado. De 
continuar por este sendero de obcecación, las 

facturas se las cobrarán los ciudadanos. Por el 
bien de ustedes mismos, no abran la caja de 
Pandora de la Soberanía popular. Esta es mi 
percepción, este es mi punto de vista. Por eso, 
cobijada y sustentada en la inviolabilidad de mis 
expresiones, por el derecho que me otorga el 
artículo 26 de la carta local, aún considero que es 
oportuno formular una respetuosa y cordial 
invitación a mis compañeras y compañeros 
Diputados para ponernos a trabajar en plena 
armonía discrepando con respeto de nuestras 
diferencias ideológicas, unidos en lo básico, bajo 
la sombra del reconocimiento a la innegable 
mayoría legislativa que, por esta vez, no posee 
nuestro partido. Con el respeto y compañerismo 
que me merecen, los saludo sinceramente. Es 
cuanto, Señora Diputada.  
 

Convocatoria 
 

A celebrarse el jueves 29 de octubre de 2015 a 
partir de las 11: 00 de la mañana. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada. En el  desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión 
ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre del año 
en curso a partir de las once horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito 
muy atentamente a los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy,  siendo las veintidós horas con diez minutos 
del día 27 de octubre del año 2015, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 

Clausura 
 
Clausura: veintidós horas con diez minutos. 


