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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIUNO  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NOE 
PINTO DE LOS SANTOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y 
GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. 

Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 
doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número  diez, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número nueve, celebrada el día 18 de noviembre 
del dos mil catorce;  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional 
de VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de COLIMA, COL.; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de TECOMAN, COL.; VIII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA, COL.; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de CUAUHTÉMOC, 
COL.; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de COMALA, COL.; XI Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de COQUIMATLÁN, COL.; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional 
de MINATITLÁN, COL.; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de IXTLAHUACÁN, COL.; 
XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de MANZANILLO, COL.; XV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013,  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; XVII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; XVIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de ARMERÍA, COL.; XIX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de los Municipios de COLIMA Y VILLA DE 
ALVAREZ.; XX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 



 

2 

 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de COMALA, COL.; XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de COQUIMATLÁN, COL.; XXII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de CUAUHTÉMOC, COL.; XXIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de IXTLAHUACÁN, COL.; XXIV.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de MANZANILLO, COL.; XXV.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de MINATITLÁN, COL.; XXVI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de TECOMÁN, COL.; XXVII.- Asuntos generales; XXVIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;  XXIX.- Clausura. Colima, Col., 21  de noviembre de 2014. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Diputado Secretario; está a la 

Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o la 

Diputada  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden 

del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se 

propone, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado el orden del día que se propuso. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 

proceda a pasar de lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente para que se lleve a cabo esta 

Asamblea. 

DIPUTADA  SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia se procede 

a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado 

José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; 

Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín 

Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; la de la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos presente; 

Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado  Arturo García Arias; 

Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; 

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

Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas 

Yescas; Diputado Esteban Meneses Torres, Diputado Esteban Meneses Torres. Le informo Diputado 

Presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los 25 Diputados  integrantes del Congreso del Estado.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes 

señoras y señores diputadas y diputados y público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y nueve 

minutos del día veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada esta Sesión, 

pueden sentarse, muchas gracias pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta  de referencia de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada 

el día dieciocho de noviembre  del año en curso.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya 

fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones 

de la presente sesión, con fundamento en lo dispuesto por 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 del acta, y sea insertada la síntesis en forma 

íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica que corresponde de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 

referencia, tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente al acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse en votación económica el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si alguno de ustedes 
tiene alguna observación a la síntesis de comunicación que le fue distribuida previamente. 

 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…. 
 

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

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Iniciativa de Acuerdo suscrita por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, por el que esta Soberanía, acuerda que, con la asesoría de un experto en 
lingüística y equidad de género, de manera conjunta las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
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Constitucionales y de Equidad de Género de este H. Congreso  realicen la revisión exhaustiva del Código Civil 
para el Estado de Colima, a fin de identificar puntualmente dónde y cómo se hace uso de lenguaje sexista o 
discriminatorio contra la mujer en las disposiciones normativas analizadas. Así como informe a esta Legislatura 
los hallazgos y propuestas de solución, con el propósito de realizar las modificaciones necesarias para que el 
lenguaje del Código Civil para el Estado de Colima sea sensible al género y abone a la construcción de una 
sociedad inclusiva e igualitaria.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Equidad de Género. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 1037/2014 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. L.I. Daniel 
Cortés Carrillo, Director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho organismo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número COMAPAC 054/2014 de fecha 19 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. José 
Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Se da cuenta del oficio número SM-359/2014 de fecha 12 de noviembre del año actual, suscrito por la C. Licda. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, a través del cual informa 
que en Sesión Extraordinaria número 31/2014 celebrada el 11 de octubre del año en curso, fue aprobada por 
unanimidad la Minuta proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 1° Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de transparencia. 
 
Oficio número LX/3ER/OM/DPL/0168/2014 de fecha 25 de octubre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron el Decreto Número 521 por medio del cual se concedió licencia al Ciudadano Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, para separarse del cargo y funciones de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.- Se toma nota y se archiva. 
 
Iniciativa de Decreto presentada con fecha 20 de noviembre del presente año, suscrita por los CC. Diputados 
integrantes por los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, por medio de la cual se propone la reforma 
al artículo segundo transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos  
 
Oficio número 610-6/14 I P.O. de fecha 30 de octubre del año actual, enviado por la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a través del cual informan que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, así como  al 
Honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal  2015, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión 
no menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento a los 
compromisos contraídos  por nuestro país en la declaración de México de 1979, como estado miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura; así como en apego a las 
obligaciones establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de 
Educación, respectivamente.- Se toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0472-B/14 de fecha 30 de octubre del presente 
año, enviado por la Septuagésima  Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el cual se adhieren al 
similar aprobado por esta Soberanía, mediante el cual se remite al Honorable Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma a diversos ordenamientos de carácter federal en materia de comercio.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0472-F7/14 de fecha 30 de octubre del presente año, enviado por 
la Septuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Secretaria de Salud 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, reforme la Norma Oficial Mexicana NOM-014-
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SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnostico tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer cérvico uterino.-  Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 21 de noviembre de 2014.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procede a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2013 del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez. En el uso de la voz y de la tribuna  
el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados antes de dar lectura al dictamen correspondiente al informe de resultados de la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  quiero con el permiso del 
Diputado Presidente quiero dirigir un mensaje en torno a los trabajos que la Comisión de Hacienda y el 
OSAFIG, han realizado para presentar estos resultados. Para la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos de esta LVII Legislatura es un reto fundamental garantizar a la sociedad 
del Estado de Colima el ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través de una 
clara y permanente rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa ―la obligación que tenemos todos 
los servidores públicos de dar cuentas, reportar, explicar y justificar los actos a los ciudadanos, que es el último 
depositario de la soberanía en una democracia‖. Por ello, el día de hoy estaremos calificando la aplicación de 
los recursos públicos y las acciones gubernamentales del Poder Ejecutivo, los 10 Ayuntamientos, los 
organismos operadores de Agua y de los Poderes Judicial y Legislativo, esto ha sido a través de la descripción 
de las reglas y normas jurídicas y legales que los regulan. El Congreso del Estado, por mandato constitucional, 
tiene asignado la evaluación, control y fiscalización de los recursos públicos; lo realiza a través del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos que presido, tiene el encargo de vigilar y proveer las medidas 
necesarias para su logro. La función fiscalizadora es con el fin de garantizar a la ciudadanía, que los recursos 
públicos que se recaudan en forma proporcional y equitativa, conforme lo dispuesto por las leyes, sean 
destinados a los fines previstos en los presupuestos; constatar asimismo, que las erogaciones se realicen con 
eficiencia, economía, honradez y transparencia, conforme un marco legal y armonizado.  El trabajo de 
fiscalización superior es un avance en la cultura de la rendición de cuentas y tiene un impacto inmediato y 
positivo en la mejora de la gestión pública. Las acciones que se derivan de la fiscalización superior tienden a 
prevenir deficiencias que se pudieran traducirse en desvío de recursos, por algunas acciones u omisiones de 
algún servidor público o tercero, o por incumplimiento de alguna disposición legal. En el ejercicio fiscal 2013 se 
efectuaron 22 auditorías al mismo número de entidades siendo,  los  tres Poderes del Estado, los municipios  y 
nueve organismos operadores de agua. Se abarcó un universo de recursos auditado de 15 mil 746 millones de 
pesos con una muestra seleccionada de 8 mil 182 millones de pesos, que representó el 52% de los recursos 
erogados. Del Informe de resultados que me fue entregado por el OSAFIG, se desprende que se obtuvieron un 
total de 5 mil 293 resultados, de los cuales con recomendación fueron mil 579, con observaciones 3 mil 609 y 
observaciones con sanción 106. En esta Cuenta Pública que nos ocupa, se determinaron observaciones no 
solventadas o parcialmente solventadas, que generaron propuesta de sanciones administrativa por la gravedad 
de las mismas, y la magnitud de la irregularidad detectada o por el daño a la hacienda pública, a funcionarios 
con propuesta de sanción, de las cuales derivaron en lo siguiente: a 49 funcionarios públicos se propone 
amonestación pública, a 11 funcionarios sanción económica resarcitoria que equivale a $2´984,168 pesos, para 
un funcionario, la destitución de su cargo, a dos se propone inhabilitación y la suspensión temporal de 4 
funcionarios. Las observaciones determinadas con cuantificación y que no necesariamente fueron sujetas a 
reintegros, son 1,005, con un importe de $5 millones 398 mil 478 pesos. Las observaciones determinadas con 
requerimiento de reintegro fueron 54 observaciones, Las observaciones más recurrentes en cada auditoría y 
comunes, generalmente, en la mayoría de las entidades son las siguientes: en materia de AUDITORÍA 
FINANCIERA las Cuentas Públicas mensuales remitidas de manera extemporánea al H. Congreso del Estado; 
la omisión de acciones de cobro en refrendos de licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas;  
el desorden en los cobros por recolección de residuos sólidos no domésticos;  la omisión en las transferencias 
de los cobros por Registro de Siniestralidad al Patronato de Bomberos, Protección Civil;  Irregularidades en la 
operación del Comité de Compras; Irregularidades en los Procesos de Adquisición; Insuficiencia financiera por 
erogaciones  mayores a los ingresos obtenidos; pasivos por retenciones no pagados por falta de liquidez; 
deficiencias en Armonización Contable; Archivo de Cuenta Pública desordenado con incumplimiento a la 
norma; Deficiencias en el archivo y en la protección de información electrónica; Manuales de organización 
faltantes; Incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, y retraso en los depósitos por 
ingresos no depositados al día siguiente. No exhibir conciliaciones bancarias; Falta de autorización del H. 
Cabildo para ampliación y/o transferencias presupuestales. No presentar programa anual de adquisiciones No 
incluyen en su Presupuesto de Egresos las plazas autorizadas por unidad administrativa y categoría. En 
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materia de recursos FEDERALIZADOS debilidades en el control interno de operación de recursos; depósitos 
recibidos de otras fuentes y traspasos bancarios a otras cuentas bancarias no propias del fondo; Indicadores 
para la evaluación de los fondos en proceso de elaboración informes trimestrales del ejercicio de recursos no 
reportados en su totalidad en el portal de la SHCP; No sellar los documentos con la leyenda de operado fondo;  
En OBRA PÚBLICA.- Faltantes de soportes documentales del expediente de obra: proyecto, especificaciones 
técnicas, presupuesto base, programa de ejecución, finiquito, cuadros comparativos, entre otros; Sin evidencia 
documentales de dar a conocer a los habitantes información del inicio y término de las obras, sus metas y 
alcances obtenidos. Obras que no cuentan con los estudios técnicos necesarios; obras sin pruebas de calidad; 
Presupuesto de la entidad sin respaldos de soporte obras sin garantía de vicios ocultos. En materia de 
DESARROLLO URBANO.- Faltante de fianza que garantice la ejecución de obras de urbanización; Ausencia 
de fianzas de vicios ocultos en las incorporaciones municipales; Incumplimiento en el número de cajones de 
estacionamiento en licencias de construcción; Faltante del Manifiesto de Impacto Ambiental en algunos 
programas parciales. Falta de vigilancia oportuna en licencias de construcción para que no se construya 
distinto a lo autorizado. Ausencia  frecuente en el dictamen de uso de suelo. Los principales hallazgos en la 
Cuenta Pública en materia financiera y que derivaron en propuestas de sanción, son las siguientes: 
Condiciones laborales por jubilaciones que contravienen la disposición legal; No se identificaron depósitos en 
estados de cuenta bancario correspondientes a Ingresos. Retenciones en nómina para pago de 
financiamientos no pagados a terceros; Faltantes de documentación comprobatoria en gastos; Adquisiciones 
sin autorización del comité de compras; Excepciones injustificadas a los procesos de licitación e invitación a 
tres proveedores; Compras fraccionadas para evitar el procedimiento de licitación o de invitación a tres 
proveedores; Simulación de los procesos  de adquisiciones de bienes y servicios; Pago de combustible y 
mantenimientos sin bitácora que acredite su destino; Omisión de cobro de impuesto sobre espectáculos; 
Sustracción ilegal de recursos públicos provenientes de la recaudación o destinada a fines distintos de su 
objeto público; Cuotas al IMSS, pagadas a personas que no se localizaron en nómina; Licencias de bebidas 
alcohólicas funcionando sin pagar refrendo; Falta de reintegro de las incapacidades otorgadas por el IMSS; 
Saldos de cuentas por cobrar no recuperados; Cobro menor en el pago del impuesto de transmisión 
patrimonial; en materia de recursos federalizados, en estos mismos resultados se refleja, Erogaciones con 
faltantes de sustentos documentales; Traspasos a cuentas ajenas al fondo; Adquisiciones sin observar la 
norma jurídica, y legal. Pagos de conceptos  diferentes a los fines del fondo Subejercicio del FISM. En Obra 
Pública, Conceptos de obra pagados y no ejecutados; Volúmenes de obra pagados y no ejecutados; Obras 
inconclusas y sin operar; Pagos duplicados de facturas; Sobreprecios no justificados en conceptos 
extraordinarios; No se amortiza la totalidad del anticipo; No justifican cambios de conceptos contratados por 
extraordinarios; Obras ejecutadas con deficiencias constructivas; Pagos en demasía; Obras Pre-estimadas; 
Obras sin proyecto ejecutivo; Incumplimiento en el plazo de ejecución. En materia de Desarrollo Urbano. 
Otorgan licencia de construcción en suelo rustico, omitiendo cumplir el título octavo de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima,  Autorizan proyecto ejecutivo y licencia de urbanización sin entregar área de 
cesión correspondiente al municipio. Construcciones sin respetar servidumbre, edificación de naves industriales 
sin respetar cinco metros de frente de espacio para uso de área verde. Invasión a la franja lateral o superficie 
de amortiguamiento de cinco metros en usos industriales. Construyen distinto al proyecto autorizado. 
Incorporación municipal con faltantes de obras de urbanización. Fracción de predios rústicos sin cambiar el uso 
de suelo a urbano, promovidos por catastro. Omisión de supervisar las obras de urbanización y construcciones. 
No tengo ninguna duda que el análisis a los informes del resultado de las auditorías elaborados por el OSAFIG 
en la revisión  de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2013, que realizamos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios y las Diputadas y Diputados de todos los partidos políticos que integran la 
Legislatura que se sumaron a estos trabajos, no tiene precedente alguno. Como nunca antes, se expusieron a 
las Diputadas y Diputados con anticipación  de dos semanas los informes del resultado de las auditorías del 
OSAFIG y los dictámenes correspondientes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, los cuales también fueron entregados al resto de los diputados desde el pasado miércoles. 
Con toda la información en poder de las Diputadas y Diputados, luego de conocer los informes del resultado de 
las auditorías elaborados por el OSAFIG, de tener los dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de haber recibido las explicaciones y de disipadas las dudas de las 
Legisladoras y Legisladores por parte de los funcionarios del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, encabezados por la encargada del Despacho de la Auditoría Superior, sólo resta a esta 
Soberanía debatir y votar los 22 dictámenes, teniendo la plena certeza de que la entidad fiscalizadora, como 
órgano técnico especializado y profesional, realizó su trabajo despojándose de toda filiación y fobias partidistas 
o personales, como así pudimos constatarlo quienes participamos en los trabajos previos a la celebración de 
esta sesión.  
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Quiero reiterar el agradecimiento a todos los compañeros Diputados que participaron de este proceso. 
Procederé a dar lectura al dictamen que nos ocupa.  
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Villa de Álvarez, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y 

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

 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad constitucional de revisar y fiscalizar las 

cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima; facultad realizada a 
través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 
de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG a través de su Titular. 
 

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

 
SEGUNDO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada del Despacho de la Titularidad del 

OSAFIG, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre de 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Villa de 
Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente (XIII) FS/13/10. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. 
M.C. Enrique Rojas Orozco, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Villa de Álvarez, mediante oficio 377/2013 del 28 de 
octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectúo la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Urbanización y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Villa de 
Álvarez, mediante oficio número 322/2014 recibido el 27 de agosto de 2014. Otorgando un plazo de siete días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan respecto a las 
observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio número PM-351/2014 del 4 de septiembre de 2014, el M.C. Enrique Rojas 
Orozco, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, solicitó al Auditor Superior del Estado, ampliación de plazo 
para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Urbanización y Obra Pública y de 
Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que 
se dio formal respuesta, con oficio 357/2014 del 5 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
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Asimismo, mediante oficio número PM-393/2014 recibido el 17 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados a 
entregarse a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso 
del Estado de Colima. 
 

SEXTO. El C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
envió con oficio SE. OF. 109/2014 del 28 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del 
Municipio de Villa de Álvarez correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en Sesión 
Ordinaria del 28 de febrero de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 117 del 5 de marzo de 2014. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez del ejercicio fiscal 2013, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/tesorería 11,473,584.76 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 100,006.00 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 85,397.71 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,154,761.78 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 180,346.28 

Préstamos otorgados a corto plazo 150,000.00 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto 
plazo 1,135,311.67 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles  y muebles  a corto 
plazo 423,066.38 

Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 227,242.71 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16,929,717.29 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO   

Deudores diversos a largo plazo 63,644,871.61 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 

PROCESO   

Edificios no habitacionales 3,000,000.00 

Construcciones en proceso en bienes propios 17,427,136.22 

Otros bienes inmuebles 84,043,638.94 
BIENES MUEBLES 

 Mobiliario y equipo de administración 2,953,421.53 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 33,785.00 
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Equipo de transporte 6,152,546.20 

Equipo de defensa y seguridad 744,699.54 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,574,721.18 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 2,977,110.63 

Activos biológicos 13,945.00 
ACTIVOS INTANGIBLES  

 Software 8,410.00 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 Estudio, formulación y evaluación de proyectos 111,223.13 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 184,685,508.98 

TOTAL ACTIVO 201,615,226.27 

    
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo       8,879,453.73  

Proveedores por pagar a corto plazo    18,053,966.65  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo       4,256,365.20  

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo       1,145,044.08  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo    57,029,893.47  

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo           101,805.36  

Otras cuentas por pagar a corto plazo    39,850,144.51  
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Otros documentos por pagar a corto plazo   
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna       2,915,839.92  
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A 

CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo       2,170,527.02  
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 134,403,039.94 

    
PASIVO NO CIRCULANTE   

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Préstamos de la deuda interna por pagar a largo plazo 16,039,592.50 
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 16,039,592.50 

TOTAL PASIVO 150,442,632.44 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO    
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 53,330,200.45 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO    

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -1,359,591.13 

Resultados de ejercicios anteriores -798,015.49 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -2,157,606.62 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 51,172,593.83 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 201,615,226.27 

 
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS  53,414,706.23 

Impuestos sobre los ingresos 665,423.26 

Impuesto sobre el patrimonio 34,035,647.32 

Impuesto sobre la producción, el consumo y 16,479,946.17 
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transacciones  

Accesorios 2,233,689.48 
DERECHOS 34,455,424.21 

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación 
de bienes de dominio público 

1,862,063.01 

Derechos por prestación de servicios  17,557,700.99 

Accesorios 309,771.74 

Otros derechos 14,725,888.47 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 17,490,120.67 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 

17,379,019.25 

Otros productos que generan ingresos corrientes 111,101.42 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,721,423.37 

Multas 3,163,191.76 

Indemnizaciones 3,265.42 

Reintegros 873,868.86 

Aprovechamientos por aportaciones 2,475,371.78 

Otros aprovechamientos 5,205,725.55 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 117,081,674.48 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 212,419,168.50 

Participaciones  130,561,756.68 

Aportaciones 62,314,969.79 

Convenios 19,542,442.03 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 212,419,168.50 

TOTAL INGRESOS $329,500,842.98 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 230,931,425.19 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 98,409,914.94 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 26,325,954.34 

Remuneraciones adicionales y especiales  39,511,699.58 

Seguridad social 19,260,136.53 

Otras prestaciones sociales y económicas  47,301,071.53 

Pago de estímulos a servidores públicos 122,648.27 
MATERIALES Y SUMINISTROS 33,487,190.75 

Materiales de administración emisión de documentos y 
artículos oficiales 

2,837,405.27 

Alimentos y utensilios 2,627,335.50 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización  3,096.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 9,502,299.38 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 177,387.73 

Combustibles, lubricantes y aditivos 11,887,143.87 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 3,554,503.24 

Materiales y suministros para seguridad 206,710.62 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,691,309.14 
SERVICIOS GENERALES 43,493,494.52 

Servicios básicos 17,771,887.54 

Servicios de arrendamientos 993,418.64 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

6,713,762.69 



 

11 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 702,878.29 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

3,411,966.13 

Servicios de comunicación social y publicidad 3,648,582.31 

Servicios de traslado y viáticos  360,673.01 

Servicios oficiales 466,700.12 

Otros servicios generales 9,423,625.79 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 307,912,110.46 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS   

TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SERVICIO PÚBLICO 13,757,852.48 

Transferencias internas al sector público 13,757,852.48 
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 590,885.57 

Subsidios 590,885.57 
AYUDAS SOCIALES 6,567,717.31 

Ayudas sociales a personal 3,809,603.84 

Becas 1,291,796.48 

Ayudas sociales a Instituciones 1,466,316.99 
PENSIONES Y JUBILACIONES 432,426.96 

Otras pensiones y jubilaciones 432,426.96 
TOTAL DE TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,348,882.32 

    

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
 Intereses de la deuda pública interna 1,249,377.33 

TOTAL INTERESES, COMSIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PÚBLICA 1,249,377.33 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   

PROVISIONES 
 Provisiones de pasivos a corto plazo 350,064.00 

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 350,064.00 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $330,860,434.11 

AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -$1,359,591.13 

 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de Villa 

de Álvarez como sigue: 
 

El endeudamiento reportado por el Municipio de Villa de Álvarez es de $150’442,632.44, de lo cual a 
largo plazo es $16’039,592.50 y a corto plazo es la cantidad de $134’403,039.94 pesos. 

 
La deuda a largo plazo reportada por el Municipio y contratada con instituciones de crédito bancarias es 

la siguiente: 
 

CRÉDITO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO  

(pesos) 

PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2013  

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 

BANOBRAS 2007  7409 11,273,770.25 8,662,806.78 20 7,440,608.48 177 

BANOBRAS 2008  7451 10,000,000.00 10,000,000.00 20 8,527,865.61 170 

BANOBRAS 2010   9346 15,000,000.00 15,000,000.00 3 0.00 3 

BANOBRAS 11009 FISM 2,694,999.86 2,694,999.86 3 71,118.41 20 

SUMA 36,273,770.25 33,662,806.78   16,039,592.50   
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 La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de bienes y servicios, 
contratistas de obra pública,  así como por transferencias, retenciones de terceros, obligaciones fiscales, 
porción de la deuda pública interna, y sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 8,879,453.73 

Proveedores por pagar a corto plazo 18,053,966.65 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 4,256,365.20 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1,145,044.08 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 57,029,893.47 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 101,805.36 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 39,850,144.51 

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 2,915,839.92 

Fondos en garantía a corto plazo 2,170,527.02 
SUMA 134,403,039.94 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de este municipio fueron $285,400,000.00; 
autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 21 de Ley de Ingresos; mediante publicación del 
Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ del 1° de diciembre de 2012. 

 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $332’195,842.84;  

comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $46’795,842.84, variación que se 
muestra a continuación: 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 

DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 

LEY DE 
INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Impuestos 53,414,706.23 52,849,252.00 565,454.23 

Derechos 34,455,424.21 29,264,783.00 5,190,641.21 

Productos de tipo corriente 17,490,120.67 10,117,446.00 7,372,674.67 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 11,721,423.37 10,203,911.00 1,517,512.37 

Participaciones 130,561,756.68 125,151,060.00 5,410,696.68 

Aportaciones 62,314,969.79 57,813,548.00 4,501,421.79 

Convenios 19,542,442.03 0.00 19,542,442.03 

Ingresos Derivados de 

Financiamiento 2,694,999.86 0.00 2,694,999.86 

SUMA 332,195,842.84 285,400,000.00 46,795,842.84 

 
EGRESOS  
 

Los egresos autorizados por el H. Cabildo para el ejercicio fiscal fueron $285’400,000.00; publicación 
número 01 del periódico oficial El Estado de Colima del 12 de enero de 2013. Comparándolos con el egreso 
ejercido que fue $368’814,717.24; refleja una erogación de $83’414,714.24 mayor al presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO EGRESOS 
EJERCIDOS 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

DIFERENCIA 
(pesos) 
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2013 
(pesos) 

2013 
(pesos) 

Servicios personales  230,931,425.19 200,418,913.33 30,512,511.86 

Materiales y suministros  33,487,190.75 12,252,722.50 21,234,468.25 

Servicios generales  43,493,494.52 26,296,938.79 17,196,555.73 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 21,348,882.32 17,227,830.52 4,121,051.80 

Bienes muebles e inmuebles  9,650,558.81 761,000.00 8,889,558.81 

Inversión  publicas 17,427,136.22 5,708,359.00 11,718,777.22 

Inversión Financiera y Otras 
Provisiones 350,064.00 12,257,552.80 -1,907,488.80 

Deuda publica 12,125,965.43 10,476,683.06 1,649,282.37 

SUMA 368,814,717.24 285,400,000.00 83,414,717.24 

 
UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a 

la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 
A) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITORIA 

(pesos) 

REPRESENTATIVA 
DE LA MUESTRA 

% 

INGRESOS: 

Ingresos Propios 117,081,674.48 38,273,292.68 32.69% 

Participaciones 
Federales 130,561,756.68 113,588,728.31 87.00% 

Ramo 33 62,314,969.79 50,622,369.84 81.24% 

Convenios 
Federales 19,542,442.03 17,392,773.40 89.00% 

Ingresos 
Extraordinarios 2,694,999.86 2,155,999.89 80.00% 
SUMA  332,195,842.84 222,033,164.11 66.84% 

EGRESOS: 

Recursos Propios  277,213,575.70 203,354,626.14 73.36% 

Recursos Federales 24,206,045.09 9,615,913.45 39.73% 

Recursos Ramo 33 67,395,096.45 55,024,858.39 81.65% 
SUMA  368,814,717.24 267,995,397.97 72.66% 

 
 
B) URBANIZACIÓN 

INGRESOS UNIVERS
O 

SELECCI
ONADO 

MUESTR
A 

AUDITA
DA 

REPRESE
NTATIVID
AD DE LA 
MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 

Licencia de construcción 218 33 15.14% 

Autorización de Programa 
Parcial 

18 11 61.11% 

Expedición de Licencia 
Urbanización 

9 4 44.44% 

Autorización de Proyecto 
Ejecutivo 

9 6 66.67% 

Incorporación Municipal 22 16 72.73% 

Municipalizaciones 2 2 100% 

Transmisiones 
Patrimoniales 

61 30 49.18% 
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C) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS:         

Recursos Propios                      828,536.04    

Mezcla de Recursos 
Recursos 
Propios 

              1,827,866.28  
  

Fondo III                 1,510,038.11    

FISM BANOBRAS                      232,702.41    

Mezcla De Recursos Fondo III                3,304,179.97    

Programa FOPEDEM               1,739,994.45    

SUMA 
  

             
17,427,136.22  

            9,443,317.26  
54% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, 
prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 
determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se 
insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del Municipio de Villa de Álvarez, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados 
de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del Municipio de Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b) fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 

documento, y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte integral del 
presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se 
insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a 
continuación se detallan:  
 
Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F50-FS/13/10 Luis Mario García Carrillo Director de Ingresos Administrativa 
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Acción u 
Omisión 

Omitir recabar y presentar para su fiscalización superior, la evidencia documental que 
justifique la base gravable del cobro de Derechos por concepto de permisos para la venta 
de bebidas alcohólicas en horario extraordinario, por un importe total de $3’835,984.58. 
En términos de la observación referida y del resultado de las confrontas realizadas con el 
ente fiscalizado. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 118, tercero y cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberado de Colima;  6, párrafo cuarto, y 17 inciso b), fracción VI,  de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 80 y 81, inciso d) de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Villa de Álvarez; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
185, fracciones I, III, V y X del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima; 10, fracción I del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir recabar y presentar para su fiscalización superior, la 
evidencia documental que justifique la base gravable aplicada en el cobro de permisos 
para la venta de bebidas alcohólicas en horario extraordinario.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F62-FS/13/10 Josué Horacio Beltrán Bejarano 
Director de Recursos 

Humanos      Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omitir efectuar las bajas, que generaron  el pago de cuotas obrero-patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) por $24,178.04, sin justificar la relación laboral de 
personal eventual contratado para los Festejos Charro Taurinos, cuya vigencia de contrato 
ya había fenecido. En términos de la observación referida y del resultado de las 
confrontas realizadas con el ente fiscalizado. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 72, fracción XVI de la Ley del Municipio Libre; 11, fracciones IV y VI de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; y 176, 177 y 181, fracción V del 
Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por autorizar el pago de cuotas al IMSS, sin justificar la relación 
laboral.   
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

OP3-FS/13/10 Carlos Hugo Gutiérrez Lozano 

Ex Director General de 
Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omisión de vigilar el cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra ―Sistema de riego 
en camellón de Av. Tecnológico, de la calle Amado Nervo a Mariano Arista‖. En términos 
de la observación referida y del resultado de las confrontas de información realizadas con 
el ente fiscalizado.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 24, 26, 64, 68 y 69 de la Ley Estatal de 
Obras Públicas; y Clausula Tercera del Contrato de Obra Pública. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir vigilar la ejecución de la obra señalada, dentro de los 
plazos de ejecución pactados.   
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

OP5-FS/13/10 Carlos Hugo Gutiérrez Lozano 

Ex Director General de 
Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Omitir presentar para su fiscalización superior, el estudio de mecánica de uso de suelos y 
pruebas de laboratorio, dentro del expediente técnico de la obra ―Construcción de 
adecuación geométrica y plataforma en parador turístico en Nuevo Naranjal‖. Así como el 
incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra ―parque Recreativo la Reserva‖. En 
términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 4, fracción III, 19, 21, fracción X, 24, 46, 
fracciones IV y VIII, 64, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; y Clausula Tercera 
del Contrato de Obra Pública. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir presentar para su fiscalización superior, el estudio de 
mecánica de uso de suelos y pruebas de laboratorio e incumplimiento de plazos de 
ejecución de la obra citada.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

OP12-FS/13/10 Carlos Hugo Gutiérrez Lozano 

Ex Director General de 
Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omitir presentar para su fiscalización superior, el estudio de mecánica de uso de suelos, 
dentro del expediente técnico de la obra ―Pavimentos en Avenida Xoloapan, colonia 
Solidaridad‖. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
Normativa 
inobservada 

Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 4, fracción III, 19, 21, fracción X, de la Ley 
Estatal de Obras Públicas; y Clausula Tercera del Contrato de Obra Pública. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

 
Amonestación Pública: por omitir presentar para su fiscalización superior, el estudio de 
mecánica de uso de suelos, dentro del expediente técnico de la obra ―Pavimentos en 
Avenida Xoloapan, colonia Solidaridad.   
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

OP16-FS/13/10 Carlos Hugo Gutiérrez Lozano 

Ex Director General de 
Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano Administrativa 

Acción u 
omisión 

Sustituir sin justificación legal, dos conceptos del catálogo de obra por otros seis de 
carácter extraordinario en la obra ―Construcción de losas de concreto hidráulico en la calle 
de La Cruz y Gregorio Torres Quintero, colonia San Isidro‖. En términos de la observación 
referida y del resultado de las confrontas realizadas con el ente fiscalizado. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 53, 54 y 59 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por sustituir sin justificación legal, dos conceptos en el catálogo 
de obra por otros seis de carácter extraordinario en la obra ―Construcción de losas de 
concreto hidráulico en la calle de La Cruz y Gregorio Torres Quintero, colonia San Isidro‖.   
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 

 

1. Al C. Luis Mario García Carrillo, Director de Ingresos, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños 
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o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F50-
FS/13/13. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

2. Al C. Josué Horacio Beltrán Bejarano, Director de Recursos Humanos del Municipio de Villa de 
Álvarez, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene 
por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su 
actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F62-FS/13/13. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
 

3. Al C. Carlos Hugo Gutiérrez Lozano, Ex Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto 
suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con los números OP3, OP5, OP12 y OP16, todas de terminación FS/13/10. 
Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

DÉCIMOQUINTO.- Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Villa de 
Álvarez, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades 
precisadas en el considerando anterior. 
 

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

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

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

D I C T A M E N    
     

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Villa de Álvarez, con base al contenido del Informe 
de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en 
los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DÉCIMOCUARTO del presente 
dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente Decreto y anexos soportes del mismo, por conducto del C. 

Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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TRANSITORIO 
 

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

Públicos. Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval  y Luis Fernando Antero Valle, 
Diputados Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas, Martín Flores Castañeda, del de la voz Diputado 
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE  NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Solicito de manera respetuosa 

al público asistente una moción de orden por favor. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 

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

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  que corresponde 

a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto con fundamento en los artículos 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo establecer a los miembros de la Asamblea si han de reservarse el artículo 

resolutivo del presente dictamen para su discusión en lo particular  recordándole que deberán presentar por 

escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que se quiera presentar, tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo….. Tiene el uso de la voz y de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias Compañero. Derivado de esta larga sesión 
que el día de hoy estaremos celebrando y tal y como al inicio de la presentación del primer dictamen, el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, también hizo un recuento en general, aprovechando este primer 
dictamen también aprovecho la ocasión para hacer un posicionamiento general en torno a eso. No tengo 
reserva en lo particular de este dictamen, ninguna modificación y solamente argumentar el sentido de mi voto 
que será el mismo para todo el resto de los dictámenes que aquí se presentan. No podemos iniciar de otra 
manera que no sea recordando que una de las dos funciones primordiales del Poder Legislativo, es la 
supervisión es lo que precisamente el día de hoy estamos haciendo, es la supervisión de la aplicación de los 
recursos financieros de los materiales, de la administración de los recursos humanos, las diferentes entidades 
públicas tienen a su cargo para cumplir la labor que la ciudadanía les ha encomendado y esto es, las auditorías 
y la calificación de las cuentas públicas no debe de ser una más de las tantas responsabilidades que se tienen 
en el Congreso, es y debe de ser la responsabilidad primordial de los Diputados en una Legislatura. Habiendo 
dicho lo anterior, como Poder Legislativo, como órgano, como poder  autónomo de los otros dos Poderes y 
ajeno a las preferencias o a las posturas partidistas, no debiera existir ningún impedimento para que 
pudiéramos brindar la certidumbre a los ciudadanos de los recursos públicos que han puesto a disposición de 
las dependencias. Sin embargo, por más que quisiera decir yo, que sí se está cumpliendo esto, lo cual no es 
posible. Los ciudadanos hoy pueden estar seguros al 100%, que la transparencia en la entidad en los diferentes 
ayuntamientos y Gobierno del Estado es a cabalidad, y que no existe ningún resquicio ilegal, o un resquicio por 
el cual se pueda permear la ilegalidad en la acción gubernamental, esto lo digo porque se ha puesto en entre 
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dicho la labor que el Órgano Superior de Fiscalización realiza, y no es de ahorita, es ya con varia historia al 
respecto. Si acaso es verdaderamente autónomo de injerencias externas por su autonomía que le brinda la Ley, 
que no debería de responder a presiones de ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni de 
ningún partido político. El hecho de que la Contadora haya, ya no siga al frente del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, pues tampoco fue un producto de la casualidad que esto se haya 
dado, el desconocimiento de las leyes o de la fortuna. Si el órgano fiscalizador no supo actuar dentro del marco 
legal en el manejo de sus recursos, resulta dudoso que su trabajo de la noche a la mañana, ahora resulte ser 
impecable creo que todo esto en  los próximos años, debe de reflejarse con mayor desempeño de sus 
funciones. Un actor externo al OSAFIG comprometió la integridad del mismo, de por si puesta en duda ya, por 
varios de nosotros, del ente fiscalizador, lo cual derivó en una renuncia que se dio antes de la destitución que se 
preparaba o que se planteaba por parte de la Comisión de Vigilancia. Pero las dudas acerca del uso faccioso y 
político que pueda darse a una auditoría, a una calificación de cuentas públicas, provienen de tiempo atrás, 
desde antes de que se supiera este asunto, que si no es por la denuncia que se hizo por vía de un servidor, 
seguiría el asunto ahí, cubierto, desconocido para la ciudadanía, pero conocido por varios de los actores 
políticos principales en el teatro del Gobierno del Estado y del PRI y de otros más argumentos. No se puede 
borrar la histórica mala imagen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  con sanciones 
light son de alguna manera, amonestaciones, llamadas de atención, tratando de dejar hoy una apariencia de 
que ya es pareja la aplicación de la fiscalización de cuentas de manera general, ahí ―maquilladita‖ en este 
sentido. No puede darse esto cuando realmente no hemos dado un relevo de fondo que nos de autonomía 
plena y real, auténtica a este órgano fiscalizador. Para la mayoría esto prácticamente de la población, no 
podemos darle un mensaje equivocado de lo que realmente no estamos seguros de que así está sucediendo. 
Eso y no sancionar es casi lo mismo. Por lo tanto, no podemos llegar a acuerdos o temas generales de que 
ahora se les castigó poco a todos, en el marco de un previo proceso electoral. No como responsables, no con la 
responsabilidad que nos dio realmente la soberanía y el pueblo de Colima, para defender sus recursos públicos. 
Creo que hay que saber separar nuestra representación o participación electoral que eso se hace en los 
partidos políticos y separar de lo que realmente es nuestra función como legisladores y entre ellos es fiscalizar. 
Tenemos dudas porque no sabemos cómo explicar que en los últimos 5 años el Gobierno del Estado ha 
incrementado su deuda de manera acelerada, bajo la excusa de que han disminuido los ingresos del gobierno. 
El titular del Ejecutivo ha señalado que el origen del desbalance financiero de su administración se debe al 
decremento de las participaciones federales, para lo cual dijo que aplicaría ajustes y planes de austeridad. El 
OSAFIG no ha hecho ningún señalamiento de relevancia a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo en estos 5 
años, no lo hace hoy, sin embargo, a pesar de planes de austeridad de recortes de personal de los ajustes, la 
deuda es mayor que  hace 5 años, que hace 10 inclusive, para los que hablan de los largos plazos, esto es el 
Gobierno del Estado no ha sabido aplicar los ―planes de austeridad‖, o nos ha estado mintiendo en este tiempo, 
pero el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, no ha podido señalar y dice que todo está 
bien, el tema de la deuda de los municipios, también tiene que ver;  el punto central es, no podemos tener 
ayuntamientos y el Gobierno del Estado endeudado y que las cuentas públicas salgan light, salgan con simples 
amonestaciones. Entonces ¿Qué está sucediendo?, eso solamente equivaldría para finanzas públicas sanas, 
del Estado y de los municipios, tenemos deudas por ejemplo en Villa de Álvarez, que es el dictamen que ahorita 
está en primera instancia, en discusión de 134 millones de pesos, nos hablan tan solo de otras cuentas de 39 
millones que es a corto plazo, de retenciones y contribuciones de 57 millones, a proveedores les deben 18 
millones, su deuda de largo plazo es de 16 millones de pesos que es la que realmente puede estar 
transparentada porque es la que se aplica con BANOBRAS y otras instituciones pero las que es del ejercicio 
diario, público y de corto plazo, es la que mayor representa para este ayuntamiento, y resulta que no hay 
mayores observaciones, y el OSAFIG no se metió al tema de fondo de todo eso, y nosotros tampoco fuimos 
capaces de exigir que se metiera en ese sentido, entonces, creo que esa es una parte central. La otra, por 
mencionar otro tema, no solamente la deuda del Gobierno del Estado sino también la deuda del Ayuntamiento 
de Colima y así nos podemos ir ayuntamiento con ayuntamiento, entonces las deudas que se tienen en general 
no pueden hablar de cuentas públicas así, como hoy se están presentando, tiene que irse a fondo realmente lo 
que estamos teniendo. Colima tiene 143 millones de pesos, según este informe, servicios personales por 50 
millones de pesos, a proveedores por 21 millones de pesos, retenciones y contribuciones por 17 millones de 
pesos, la deuda de largo plazo es de 21 millones de pesos y deuda a largo plazo por 21 millones de pesos. 
Pero también hay quejas de los trabajadores de lo que les retienen por crédito FONACOT, por ejemplo, porque 
el ayuntamiento no va y les paga, ahora les andan embargando a los trabajadores, ahora van y les mandan 
abogados para presionarlos y ahí no encontró nada el OSAFIG, está limpio, entonces, creo que no podemos 
llegar, compañeras y compañeros Diputados a ejercer una de las primordiales funciones públicas que tenemos 
como diputados, como legisladores, como representantes del pueblo de Colima, al dejar ver que esto está en 
general bien. La presente administración estatal recibió las finanzas públicas debilitadas, con una deuda muy 
superior a la que se había reportado 6 años en el 2003. Además de un incremento de deuda, con diversos 
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saldos negativos, principalmente la inseguridad pública y la violencia por el crimen organizado. Con una 
situación financiera inestable, gasto corriente en aumento y dudas en la eficiencia y eficacia gubernamental que 
dejaba el anterior mandatario el cargo. También, aquí estamos hablando de impunidad, ¿En dónde está el ex 
secretario de finanzas que dejó endeudado en este sentido a la entidad? ¿Está por inaugurar o hoy inaugura 
una nueva sucursal de sus tantos negocios?, !aaahh¡ ¿Y eso está bien?, y la OSAFIG, no nos dice nada el 
respecto, entonces, en este sentido, creo que es totalmente incongruente poder emitir un voto, ni siquiera en 
abstención. Creo que debemos de reflexionar muy bien, quienes hemos estado criticando constantemente esta 
situación. El Gobierno del Estado, que según este informe representa un pasivo total de 2 mil 998 millones de 
pesos, casi 3 mil millones de pesos para un presupuesto de 8 mil, sin  los recursos convenidos, digo, que 
entidad financiera se dice sana con ese endeudamiento, le debe a proveedores 213 millones de pesos, a 
contratistas de obra pública 30.6 millones de pesos, y nos dice el OSAFIG, es que lo que aprobaron para 
proveedores está bien, ya se les pagó a todos, entonces, porque sigue habiendo deuda, porque sigue habiendo 
contratistas que están reclamando sus recursos, y también la participación  y aportaciones 4.2 millones de 
pesos, retenciones y contribuciones 300 millones de pesos, otras cuentas 29.5 millones de pesos y otros 
pasivos de corto plazo 11 millones de pesos, la deuda a largo plazo la que podríamos decir ―transparente‖, pero 
no sabemos su ejecución, es de 2,292 millones de pesos, es decir, casi 2,300 millones de pesos, eso no 
amerita compañeras y compañeros Diputados decir que hoy el OSAFIG, está actuando como lo dice el 
Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, que fuera de filiación y de fobia partidista. Con todo respeto 
compañero Presidente, yo no coincido con su opinión del órgano que a todas luces pues es comandando por la 
Comisión que usted preside. La Auditoría Superior de la Federación señaló a Colima entre los estados que 
adquirieron medicamento no incluido en el Catálogo Universal de Servicios Especiales de Salud o adquirirlos a 
un precio superior al precio de referencia. Además de también se le incluyó entre los Estados que realizaron el 
pago de servicios de tercerización por la adquisición de medicamentos y pagos de servicios subrogados, 
conceptos no financiables con recursos del Seguro Popular. Esto fue dado a conocer por la Cámara de 
Diputados. El Secretario de Salud, la Cámara de Diputados Federal, el Secretario de Salud, en repetidas 
ocasiones ha mencionado que el desabasto de medicamento en el Estado se debe a que habitantes de Jalisco 
y Michoacán hacen uso de los servicios de salud de Colima, costumbre de esta administración y de ese 
Secretario, culpar a la gente ―de fuera‖ de los males que aquejan a nuestro estado. Pero ha habido denuncias 
de compra de medicamento a sobre precio o adeudos a proveedores, y el OSAFIG no ha encontrado ninguna 
irregularidad. También se denunció que el proceso de compra de ambulancias a una empresa que se dedica al 
equipamiento de vehículos de emergencia, con graves señalamientos por parte de uno de los participantes, de 
alteración de la operación, y el OSAFIG no ha encontrado ninguna irregularidad. Para apoyar un poco a los 
productores de limón afectados por el HLB, uno de los programas que se implementaron, el de Empleo 
Temporal también se vio manchado por la actuación de funcionarios que afectaron de una u otra manera a los 
beneficiarios de dichos recursos. Ese caso no ha sido el único de los funcionarios estatales que obtienen 
recursos de tarjetas, solo hay que recordar que no hace mucho tiempo también se ventiló un grave asunto en 
torno a eso, del cual, al igual que este, un par de funcionarios fueron separados de su cargo y se echó tierra al 
asunto. Seguramente en este caso el OSAFIG tampoco encontró irregularidades, cómo en aquella Contaduría 
que no encontró daño patrimonial en aquel famoso tarjetagate, que todos ya quieren olvidar en este sentido, o 
no encontrará porque es un ejercicio que esta por evaluarse. Se han ejecutado obras que poco después de 
terminadas, o han colapsado o se han deteriorado en inusualmente poco tiempo o han sido reemplazadas por 
nuevas obras sin que hubiese concluido la vida útil de la primera. Puentes que a la primera temporada de 
lluvias, cedieron ante las tormentas, puentes reconstruidos que fueron derribados nuevamente por lluvias o 
tormentas. Avenidas que sufrieron hundimientos, baches muy peligrosos, carreteras que sufrieron grandes 
afectaciones. Y ante las obras de la mala calidad el OSAFIG no encontró irregularidades. El Instituto de 
Vivienda hoy INSUVI, no ha podido atender la demanda de vivienda, entrega a quienes han realizado sus 
aportaciones, y que con esas aportaciones que hace la gente, con la esperanza de que le van a dar vivienda, 
solamente están financiando y no hay una fiscalización, no hay una auditoría a pesar de que un servidor 
propuso aquí un punto de acuerdo para aplicarla y no se ha aplicado. Entonces, seguimos con esta demanda 
clara de vivienda y con un Instituto que no es capaza de resolverla y ahí está pendiente el tema de unos 
terrenos adquiridos y mal adquiridos para supuesta reserva territorial y que forma parte de esa deuda que tiene 
el Gobierno del Estado, ¿Dónde están esos terrenos? ¿Dónde están?, vamos compañeras y compañeros 
Diputados a ver cada uno de esos terrenos que nos dijeron que compraron con ese y cuando dijo Jesús Orozco 
que dijo que compraron esos terrenos, vamos a verlos para ver si realmente están dentro de la zona urbana y si 
realmente se va a poder comprar, se va a poder hacer vivienda y desarrollo de vivienda ahí, ojalá y podamos ir 
a visitar esos terrenos que están ahí pendientes. Se han presumido aquí cuentas claras, reconocimientos 
internacionales, nacionales, transparencia, aun así, no encontramos por ningún lado muestras de equidad en la 
fiscalización y los resultados de las auditorías. Si vemos el resultado de las cuentas estatales, esas por miles de 
millones de pesos, con cientos o miles de personas involucradas, con acciones u obras a lo largo de todo el 
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estado, esas salen limpias, casi impolutas. No hay malversación, no hay desvío, no hay irregularidades, no hay 
fuga, no hay nada, o sea, este estado de cuentas de informe que hoy nos presentan pues es prácticamente que 
corresponde a todo menos a la realidad de Colima, esa es la verdad, pareciera que estamos viendo un informe 
de rendición de cuentas, pues de Suiza, o de otra parte de Europa pero no del Estado de Colima, la verdad es 
que no va con lo que percibimos en el día a día. En municipios,  particularmente aquellos municipios que no son 
administrados por el PRI, ahí si se les revisa con lupa, se les acosa a los directivos, se les cuestiona y se les 
entretiene varias horas a la semana, exigiendo explicaciones, ahí sí, con los con los ayuntamientos gobernados 
por el PRI son más laxos, se les exige menos, las sanciones, si llegan a darse, son meramente testimoniales. 
Lo que a una administración que proviene de un partido opositor se le observa y señala, a la administración 
―amiga‖ se le deja pasar, eso es con claridad. No estamos aquí protegiendo los errores de la administración 
perredistas de Cuauhtémoc, si hay sanciones que se apliquen, pero ¿en dónde está la misma vara para el resto 
de los ayuntamientos? ¿Dónde está? Y queda claro que el informe que hoy está aquí manejado tiene cierta 
vara más fuerte para unos y para otros no es de la misma naturalidad. No hay uniformidad, no hay equidad, no 
hay transparencia en las auditorías, no se entiende pues como se dan los resultados que muestra el OSAFIG, o 
los ayuntamientos son sumamente negligentes, erráticos o incapaces para administrar el recurso público o en el 
Gobierno del Estado, los funcionarios son tan profesionales, tan éticos y tan respetuosos de la ley. Eso sería 
una explicación probable. Queda muy claro que en el Ayuntamiento de Colima hay aviadores, hay gente que se 
ha estado financiando desde la Secretaría de Educación para que trabaje en el Ayuntamiento de Colima para 
inflar la candidatura principal del PRI al Gobierno del Estado y no ha encontrado nada en el OSAFIG, en torno a 
eso. Yo voy a hacer entrega a la Comisión de Vigilancia de una lista de una nómina, en donde hay personas 
que cobran sin trabajar y que pertenecen a medios de comunicación por respeto a las personas no los 
menciono, pero hay personas inclusive que son Coordinadoras de Comunicación de un partido político que se 
alía con el PRI y está cobrando allá en el Ayuntamiento de Colima, para hacer el tema con claridad y para que 
se vaya realmente al fondo de estos asuntos que se están presentando y eso no lo puede observar el OSAFIG, 
Administraciones como la pasada en Villa de Álvarez se le revisó minuciosamente, a detalle, con lupa. Se 
presentó un informe profundo de las irregularidades cometidas por varios funcionarios y se explicaron paso a 
paso las afectaciones. Sin embargo, en el Gobierno del Estado, hoy en la administración municipal lo ideal es 
con todo lo que hemos visto, con la mega de funcionarios millonarios, prósperos emprendedores, con 
licitaciones dudosas, posiblemente alteradas, con desabasto de medicamentos, ahí no hubo irregularidades, ahí 
resulta que solamente hay que amonestar ciertos detalles que se les pasaron en cumplir a ciertas obras. Basta 
darse una vuelta por algunas oficinas para constatar que existen trabajadores comisionados, eufemismo con el 
cual justifican aquellos que cobran sin presentarse a trabajar, simple y sencillamente sirven para proyectos 
electorales. Bastaría con revisar los nombres y pasar la lista, pero eso no lo hace el OSAFIG eso lo tenemos 
que hacer nosotros como Diputados, cuando a la OSAFIG se les debe de encargar esas tareas fundamentales. 
El OSAFIG seguramente no quiere encontrar o no busca en donde no quiere encontrar problemas, esa es la 
realidad, va y hace auditorías en donde solamente va a poder encontrar lo que le permita presentar cuentas 
razonablemente confiables. No es solo cómo se audita sino qué se audita en el OSAFIG, ese es el tema 
principal y ese programa creo que debería de revisarlo muy bien la Comisión de Hacienda para saber qué y 
donde se debe de auditar con precisión en el próximo ejercicio fiscal. No es exhaustiva, si es selectiva el 
informe y la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos, no se mete en donde debe de meterse 
realmente a buscar y a comprobar las irregularidades y a sancionar a los funcionarios que realmente están. El 
gasto en propaganda y publicidad es muy evidente en los medios de comunicación, en algunos espectaculares 
ya, en pendones en algunos pendones por la ciudad, también ya se empiezan a reflejar, hay con claridad una 
campaña  electoral que ya tiene años. Además vemos como existen cientos de artículos y reportajes que 
disfrazan publicidad pagada y no hay absolutamente nada en torno a eso. Apariciones en revistas, periódicos y 
otras publicaciones, de funcionarios estatales, quienes con amplia sonrisa tratan de disimular campañas 
disfrazadas, más y mejores resultados, resulta que es lo que hoy está financiado desde el Ayuntamiento de 
Colima para revisar y para tener más y mejores resultados en el 2015, desde ahí se financia esa campaña y el 
OSAFIG no, no encuentra absolutamente nada. En el gasto de propaganda y comunicación social del Gobierno 
del Estado tampoco  el OSAFIG encuentra irregularidades, de ¿Cómo contratan espectaculares, a quien se los 
contratan y a qué precio contratan esos espectaculares del Gobierno del Estado? Es un negocio personal del 
Director de Comunicación Social y no encuentran nada, el OSAFIG en torno a ese caso. Y bueno, compañeras 
y compañeros Diputados la lista puede continuar, las dudas y las objeciones pueden y van a seguir 
apareciendo. No hay  desde el particular punto de vista, no hay en el OSAFIG certidumbre, certidumbre para 
que realice el trabajo de manera profesional y realmente autónomo que tiene encomendado. No está libre de 
injerencias externas, no garantiza que no sea el brazo ejecutor del partido en el poder, ya que el Presidente de 
la Comisión de Hacienda prácticamente la Comisión de Hacienda, se convierte, el Presidente ahí, en dar las 
instrucciones y las órdenes al OSAFIG, para la revisión de la misma. Creo que una auténtica autonomía debe 
de irse realmente ir separando estos aspectos que se están dando ahí, y no confiamos en el órgano 
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fiscalizador, y por lo tanto, ¿Cómo podemos confiar en el resultado de sus cuentas? Por lo tanto, mi voto va a 
ser para todos y cada uno de los dictámenes un voto en contra por la desconfianza en el órgano fiscalizador y 
por lo que aquí se está planteando. Es cuanto compañero Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado, en el uso de la voz el Diputado 

Martín Flores Castañeda.  

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
diputados, medios de comunicación y público asistente.  Es evidente, que la postura respecto a la calificación 
de cuentas públicas, de algunos compañeros Diputados, se ve desde su óptica partidista, es evidente que 
estamos frente a un eminente proceso electoral, y sin duda este es el momento para que se traten de presentar 
algunas presunciones, algunos comentarios, y algunos datos que quienes sin sustento y sin pruebas se tratan 
de verter en esta tribuna. Lo que podemos afirmar quienes participamos diariamente en este proceso de 
calificación de cuentas públicas, es que este ejercicio se ha dado con la total apertura de la información a las y 
a los Diputados, a todos, y particularmente a los que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, hoy no escuchamos que se le legisla al vapor, que se resuelve al 
vapor, que no tenemos información, de lo que se dolían en otro momento de calificación de cuentas públicas y 
que bueno, eso ratifica el compromiso de la Comisión de Hacienda, de poner a disposición de todos los 
Diputados, el informe de resultados, previo a la dictaminación, de un proceso que inicia los primeros días de 
este año y que estamos calificando el ejercicio fiscal 2013, yo creo que debemos de textualizar el debate en el 
tema que nos ocupa. En este momento, estamos calificando la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, se habló de todos, es bien, vamos entrándole a los temas. Se habló del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Estado, quien mejor para calificar a un órgano o a un ente púbico que quienes tienen la 
facultad de evaluación,  de quienes se dediquen a ello, aunque a algunos no les gusten los resultados que 
colocan a Colima, en muchos de las materias que se evalúan en los primeros lugares y en materia de 
transparencia, Colima, de acuerdo a resultados del IMPCO, no de un órgano local o de un órgano no 
autorizado, se encuentra en el tercer lugar, en transparencia presupuestal. Pero algo muy importante que nos 
debe de servir de reflexión a todos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, en el 
año 2013, es decir el año que se califica, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMPCO y el Centro 
Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, ambos prestigiados, 
presentaron el estudio, ―Auditorías Superiores en México― evaluación de su normatividad, prácticas y 
transparencias, las prácticas se refieren a los procesos de evaluación y de auditorías que realizan a los entes 
susceptibles de fiscalización. Y el estudio revelo que una buena parte de los Estados del país, el proceso de 
fiscalización superior presenta serias deficiencias, las cuales abren espacio para la corrupción y el manejo 
discrecional de los recursos públicos. El estudio del IMPCO y del SUCEA, ubica a Colima, como el segundo 
mejor calificado de los 32 organismos fiscalizadores locales, algunos no les gusta, quisieran ver a Colima en 
los últimos lugares, seguramente quieren que a Colima le vaya mal, pero a Colima le sigue yendo bien, y eso 
es muy importante, tan importante que quienes, cuando Colima salió mal en pobreza, todos aceptaron que 
estábamos mal en pobreza y fueron en los mismos órganos que nos calificaron y este año vamos a mejorar en 
pobreza, he, vamos a llegar a un nivel que ustedes no esperaban, no, a eso no resuelve la promesa, ese es un 
insumo innecesario. Tenemos más, tenemos más que ofrecer a los colimenses, el propio IMPCO y el Centro 
Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la U. de G., informaron que el sitio WEB del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Colima es el segundo mejor evaluado también con la transparencia de 
la información que ahí presenta, con aquello que dicen que hay quien decide ahí y todo, es tan autónomo que 
sus recursos financieros, sus recursos humanos, sus gastos de operación todo, está en la página WEB, es el 
que atiende al 100% publicado todo, todo, lo que realiza. Esa transparencia del OSAFIG, al obtener el 100% de 
puntos de las 100 posibles, es decir el 100% eso lo obtuvo el OSAFIG. Esto se debe a que divulgo uno por uno 
los documentos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, además se trata de 
documentos completos que muestran la información que requiere la Ley de la materia. La Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, es la legislación local mejor calificada también por el IMPCO, por aquellos que 
hablan de deficiencias en la Ley. Por supuesto que estamos convencidos de que podemos mejorar de eso no 
hay duda, y se está realizando los proceso de evaluación y fiscalización, tan es así, que a diferencia de lo que 
mi antecesor el Diputado que me antecedió explicaba, los 10 Ayuntamientos del Estado y el Gobierno del 
Estado, tuvieron muestras muy similares de auditoría y explico: del 80 al 100% de los ingresos propios, porque 
los ingresos por fondo de participaciones no ingresan a las cajas, ingresan a las cuentas, se transfieren vía 
electrónica, lo que se audita es lo que ingresa a las tesorerías municipales, y a las receptorías de rentas del 
estado, vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y eso nos debe de quedar muy claro a todos 
y lo pueden revisar. Y esa práctica se realiza a partir del hallazgo en Villa de Álvarez, ciertamente, así hay que 
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decirlo con claridad porque no lo podemos negar, de un hallazgo que nos parece que debemos de evitar esas 
malas prácticas, y la única manera es que los ingresos totales, los que el contribuyente común que tú estás 
viéndome, vas  y depositas tu confianza pagando el predial, en pagar tu agua potable, en pagar también, 
alguna transmisión patrimonial, algún derecho, por expedición de licencias, todo lo que tu pagas en las 
tesorerías el 100%, se está auditando, ¿Por qué se está auditando?, porque es el dinero que el pueblo 
deposita y confía a la hacienda pública estatal o municipal para que en contraprestaciones brinden servicios, 
esos servicios que está obligada la autoridad y que son los que se le brindan a los ciudadanos colimenses. De 
ahí que del total de ingresos, ustedes verán en el proceso, en esta tarde de calificación como algunos 
Ayuntamientos no ingresaron la totalidad, el que no lo ingresa tendrá que ser responsable de esa omisión. La 
mayoría, ojo, la mayoría lo hicieron adecuadamente, fue revisado todo, todo el Estado, hubo alcaldes que nos 
llamaron para decirnos que porque tanta presión de auditoría, esa fue, en los 10 municipios nos llamaron la 
mayoría, porque fue en todos he, priistas panistas, perredistas, hubo una que dijo que fue personal el asunto 
porque estaban tras su tesorería, estaban en todas, en las 10 tesorerías municipales, y estaban en las 
receptorías de rentas, es el trabajo profesional que realizan los auditores y ese es su trabajo que está 
acreditado y revisado por entes externos, calificados. Si eso no nos puede dar confianza, bueno, tenemos que 
dar algún elemento que nos permita a las y a los Diputados, que quien discierne tiene elementos de prueba 
para acreditar lo contario a lo que viene en los dictámenes, si no lo demás es especulación es política, y la 
entendemos porque estamos en vísperas de una elección y nos queda claro que hay que descalificar a un 
gobierno estatal que está dando resultados, que está trabajando a favor de los colimenses, y que es el 
gobierno mejor evaluado del país, aunque a algunos no les parezca. Y hay quien le ponga cero al Gobernador, 
fue porque no le cae bien o quiere que le vaya mal al estado, pero los colimenses, la mayoría le pone entre 7 y 
10, por eso trae una calificación de 8, en la escala del 1 al 10. Esa es le percepción de los colimenses, aunque 
algunos no la acepten y no les guste, esa es la percepción y es la calificación que los colimenses le dan al 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, y por supuesto a lo que Colima está desarrollando, a lo que en Colima los 
procesos de calidad y en Colima, el Gobierno del Estado se ha convertido en el gobierno más eficiente del 
país, para ello se tiene que invertir en recursos humanos, materiales, en proceso, en tecnología, y todo eso 
está dando resultados, sino pregúntenles a los notarios estuvieron a la convocatoria del Congreso los 25, los 
25 notarios titulares y sus suplentes, todos aquí presentes, aceptaron la reforma a la Ley del Notariado, que los 
compromete más a estar a la vanguardia lo que está haciendo el estado y reconociendo lo que el estado está 
realizando para darle certeza jurídica a los colimenses, en razón de su patrimonio, por supuesto que eso hay 
quien no lo quiere ver, hay quien quiere cerrar la vista a ese desarrollo, a ese progreso que Colima tiene. Y 
hablando de Colima, el municipio de Colima, que no es el momento de calificarlo, pero me parece que alguien 
ya manifestó el sentido del voto, está en su derecho, tiene que cumplirle a su regidor al cuñado incómodo, no 
hay duda, a mí me queda claro, hay que hacerlo, pero no hay que descalificar a un ayuntamiento porque el 
Presidente Municipal sea el que los colimenses sea para gobernador, eso no lo quieran descalificar porque los 
colimenses, o los de la mayoría del municipio lo perciban como  alguien que les gustaría, ha, como es el mejor 
calificado, el que mejor esta posicionado, pues hay que reprobar su Cuenta Pública, que mejor manera de 
hacer política, que mejor manera  de hacer política porque los ingresos totales de Colima y el tesorero 
municipal es familiar de quien habló antes, podemos decirles que no tenemos elementos para sancionar al 
tesorero de Colima, porque todos los ingresos del municipio ahí están revisados, uno a uno fue ingresado, les 
quiero decir que Colima no se da  la práctica de cobrar ni más ni menos, que a unos les cobran más, que a 
otros les cobran menos  y que se da en algunos otros municipios, una mala práctica que hay que acabar, no 
podemos seguir permitiendo que eso suceda, que porque es mi compadre le cobro la mitad de derechos y 
porque es de mi partido le cobro un tercio, a este le cobro el total, no, eso ya debe de superarse y eso se está 
trabajando y eso es lo que estamos haciendo en esta Cuenta Pública, ni siquiera y hay quien dice que es una 
sanción light, amonestar y decirles está cobrando mal, perfecciona tu procedimiento, hazlo bien, no se está 
persiguiendo a nadie, efectivamente, porque en esta legislatura lo que estamos pretendiendo, en el informe de 
un órgano técnico, autónomo que nos presenta, es decirle a quien está actuando mal, en un procedimiento que 
afecta la hacienda municipal, que no se está llevando el dinero a su bolsillo, eso debe de quedar claro, eso es 
lo que no se ve, hay quien puede especular  que se lo lleva, a nuestro juicio lo que están haciendo es favorecer 
a otros, tráfico de influencias, amiguismo, compadrazgos, que se deben de acabar, no es posible que por una 
transmisión patrimonial de un millón de pesos, le cobres 30 mil a uno y al otro le cobres 3 mil, tienes que 
cobrarle a todos por igual, 30 mil, tres al millar, pues 3 al millar. Una incorporación de un fraccionamiento de las 
mismas circunstancias a uno le cobras 1 millón y a otro le cobras 300 mil, eso ya no puede ser, eso ya no va a 
hacer, eso es lo que se está revisando me parece que no es cosa menor, no es tema menor. ha bueno en el 
municipio de Colima, díganme a que fraccionador le cobraron de menos, que incorporación se cobró diferente a 
otras, preséntenos cual se hizo mal, hay municipios que están y ahí están sancionados, pero está claro no hay 
una persecución, simplemente se corrige, te amonesto para que corrijas, si no corriges, en la próxima si no 
recuperas ese ingreso, tendrás que pagarlo tú y te tendrás que ir, eso debe de quedarnos muy claro, esta 



 

24 

 

legislatura está haciendo un trabajo profesional en base a una información que se nos presenta. Les hablo 
sobre los ingresos, a nadie le cobran más o menos, a todos les cobran igual, aquí no hay quitas 
indiscrecionales en Colima, en el municipio de Colima, se cobra lo que le corresponde. Y el peso que se 
registró como pagado, está ingresado en la cuenta del banco, a la cuenta del Ayuntamiento de Colima. En 
algún otro que no se ingresó todo, el que no ingresó 3 millones, se le está requiriendo que pague los 3 
millones, es lo único, pero en Colima a no pasó eso, simplemente en el Ayuntamiento de Colima, no pasó eso, 
y no podemos sancionar algo que no fue irregular, y alguien me preguntaba de los medios si había algo de los 
Ayuntamientos que los habíamos calificado light y yo les decía que light, es una bebida endulzante, pero al 
Diputado que me antecedió digo ―me gusta dura‖ o sea la línea, dura, entonces alguien decía que ni es dura, ni 
es light, es parejo, es igual, es la aplicación correcta de la ley, porque usted dijo dura Diputado, entonces, 
algunos no es más dura que las de otros, son igualitas, simplemente que la responsabilidad se da, a partir de 
los resultados de Cuenta Pública, no los podemos modificar, ahí están los documentos completos, está el 
expediente, está el expediente. Pero lo más importante, finalmente, que pasó con deuda pública, aquí estamos 
nosotros, la responsabilidad nuestra es autorizar y vigilar el destino de una deuda, lo que correspondió a esta 
legislatura viene en esta Cuenta Pública, el refinanciamiento viene completito, ¿Qué se hizo y lo que se les 
dijo?, había pasivos de corto plazo o créditos de corto plazo con banca que estaban muy caros, que había que 
refinanciarlos que había que contratar un crédito a  largo plazo con BANOBRAS, y eso es lo que se hizo y se 
pagaron cadenas productivas y tienen a la  lista de proveedores a los que se les pagó con ese recurso, alguien 
me decía también ―oye, pero hay quien reclama que les debe‖, si, son posteriores, o sigue habiendo retraso en 
pago de proveedores, si, hay que aceptarlo, pero eso no es motivo de sanción, es motivo de hacer un esfuerzo 
por mejorar las finanzas, tanto municipales como estatales, y eso tenemos que trabajarlo. No hay un solo 
municipio, ojo, que no tenga deuda, todos los tienen, pero de acuerdo al ingreso per cápita que tiene el 
municipio que menos deuda pública bancaria tiene es el Ayuntamiento de Colima, así de claro, no podemos 
decir de todos, simplemente decir lo que aquí se expresó antes, que debe de haber efectivamente mayor 
vigilancia en el gasto, los municipios se han escudado en su autonomía presupuestal y en el ejercicio del gasto, 
porque a nosotros nos corresponde, a nosotros nos corresponde si vigilar, pero ellos tienen la facultad de su 
presupuesto y de su gasto; habrá que analizar y legislar para estar pendientes, también, de sancionar cuando 
presupuestos sean deficitarios, habrá que hacerlo, aún no lo tenemos como facultad, tendremos que trabajar 
en ese tema y coincido con el compañero Rodríguez, que tenemos que aplicar más, más rigor, en el caso de el 
gasto que este fuera de presupuesto. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En el uso de la voz para hacer 
los comentarios correspondientes del dictamen que nos ocupa el Diputado Fernando Antero. 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. He estado escuchando con 
mucha atención la participación de los Diputados que me antecedieron en el uso de la voz, y debo decir que 
coincido parcialmente con algunos de los dichos por cada uno, por cada uno de ellos. Creo que venir aquí a, en 
el marco de la calificación de cuentas públicas a defender a priori a un municipio como el municipio de Colima, 
es un tanto como hacer una promoción previa de algún suspirante para el próximo 2015. Pero también creo 
que el hecho de tomar consideraciones meramente políticas, para la calificación de las cuentas públicas, el 
excusarnos con elementos puramente políticos  para poder tomar las decisiones de manera frontal de manera 
objetiva, de manera puntual en una de nuestras principales tareas que es  la fiscalización, y tomar tribuna y 
decir que por el solo hecho de muchas de las verdades que dijo el Diputado Rodríguez, que si hay una 
fiscalización parcial en términos políticos, la hay, que a los ayuntamientos de oposición los fiscalizan hasta por 
debajo de las piedras, es cierto, es verdad, que cuando dice el Diputado Martín que se trata de hacer una 
revisión de los ingresos, pues a ayuntamientos de oposición se hacen revisiones de póliza por póliza de 
manera puntual y exhaustiva y de obra pública hasta pie juntillas, cuando se trata de la oposición, es cierto, es 
verdad así, que cuando se hacen auditorías selectivas, pues a veces caen en los ayuntamientos del PRI, 
también es cierto, de que si asumimos con mucha responsabilidad, la denuncia realizada desde la promoción 
que hizo el Diputado Rodríguez y que la propia Comisión de Vigilancia la hizo suya y que se dictaminó por 
unanimidad con Diputados del PRI, con Diputados del PAN, también es cierto y que las cosas no están bien 
hechas y que hay dirección para hacer una fiscalización, todos lo sabemos y es real, y sucede. Pero también 
creo que una de las responsabilidades principales que tenemos como legisladores es asumir esa 
responsabilidad, con congruencia y poder realizar nuestro trabajo con los elementos y las herramientas que se 
tienen. Acción Nacional lo ha dicho que la calificación de estas cuentas públicas que ascienden a los cerca de 
15 mil millones de pesos va a ser manifiesto nuestro rechazo a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado 
superior a los 10 mil millones de pesos, que se acercan al 30, al 70% junto con algunas otras calificaciones 
municipales, que habremos de reservarnos, también  es cierto. Cuando hablamos del Gobierno del Estado no 
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tenemos la posibilidad de dar el voto de confianza a desequilibrios financieros, a opacidad, a temas que tienen 
que ver con asignación de obras, a temas que tienen que ver con la sensibilidad de la calidad de vida de los 
ciudadanos, temas de desarrollo social, salud, deudas millonarias incobrables, que hay en INSUVI, o deudas 
de corto plazo que después de refinanciadas están calculadas otra vez en 700 millones de pesos, esos relevos 
de secretaría de finanzas, de manera reiteradas pues no es el resultado o no impacta o no es congruente con 
la calificación de una Cuenta Pública como se presenta, pero eso también es una realidad, y hay que decirlo y 
hay que comentarlo de manera directa, que los 500 millones de pesos que se fiscalizaron para el municipio de 
Colima, no hay condiciones, no es un reflejo fiel de 28 millones de pesos que se han contratado de deuda 
pública de corto y largo plazo que quizás no hay condiciones y que no es el reflejo de lo que se presenta en 
una exposición de fiscalización y auditoría, pero eso no nos exime de las demás calificaciones de los 
municipios, desde luego que nos atiende y nos ocupan los municipios de Manzanillo, los municipios de 
Tecomán, de Villa de Álvarez, de los municipios en donde también gobierna Acción Nacional, Comala y 
Tecomán, y en donde tenemos una responsabilidad doble de responsabilizar, de sancionar, aquellas y aquellos 
funcionarios que no hicieron debidamente su trabajo y que fueron reflejados en el análisis de cuentas públicas, 
eso debe de ser congruentes, debemos de calificarlos, a favor o en contra, pero lo debemos de hacer. No 
debemos escudarnos en el tema político, ni en la suspicacias políticos para decirlo o que todo está mal hecho o 
de que todo está bien hecho, nuestro trabajo parlamentario viene a refrendarse en una calificación objetiva, en 
función de lo que tenemos y lo que nos dan, que es insuficiente, claro que es insuficiente, que hay vínculos 
para poder señalar doble o triplemente a los gobiernos de oposición, así es, y lo ratifico aquí, pero tampoco nos 
exime en poder tener una responsabilidad para poder hacer un juicio con el sentido de nuestro voto de las 22 
entidades fiscalizables como son los 9 órganos de operación, operativos de agua potable, los tres poderes y 
desde luego, los 10 ayuntamientos. Es por ello que Acción Nacional estará generando su voto en la calificación 
de cada una de las cuentas públicas hasta su total desahogo, desde luego que en la evolución de la lectura de 
los proyectos de dictamen, estaremos valorando el sentido de nuestro voto para cada uno de ellos, anticipando 
desde luego que en el caso del Gobierno del Estado no hay absolutamente ninguna condición para poder dar ni 
siquiera el beneficio de la duda, con un voto a favor, de una Cuenta Pública que en los últimos cinco años 
Acción Nacional congruente no la ha votado, porque nunca ha habido condiciones en este gobierno para 
ganarse ese voto de confianza. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En virtud de haberse 
determinado que no hay más intervenciones respecto del dictamen que nos ocupa y de no haberse reservado 
ningún artículo para su discusión y votación en  lo particular solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a los señores y señoras diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron dos votos en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
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relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 del H Ayuntamiento 
Constitucional de Colima. En el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos.  

DIPUTADO OSCAR A. V ALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados.  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Colima, de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Colima; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Colima, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (V) FS/13/02. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. 
Prof. Federico Rangel Lozano, Presidente Municipal de Colima, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante oficio 369/2013 del 28 
de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Colima, 
mediante oficio 324/2014 recibido el 27 de agosto 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los 
elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
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QUINTO. Con oficio TM-02/2014 del 04 de septiembre del 2014, la Entidad Fiscalizada, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 359/2014 del 05 de septiembre de 2014, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio TM-25/2014, recibido el 12 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

SEXTO. Los CC. Prof. Federico Rangel Lozano, y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente  y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, Col, respectivamente, enviaron con oficio S-63/2014 del 28 de 
febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio Constitucional de Colima 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en la acta 61, en el punto Quinto del 28 de 
febrero de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 114 del 03 de marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento 
a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Colima del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

 
 
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 74,380.00 

Bancos 14,068,569.95 

         DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1,662,638.01 

Deudores diversos a cobrar a corto plazo 93,935.33 

Deudores por anticipos de Tesorería a corto plazo 4,991.00 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo 1,625,973.07 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $17,530,487.36 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terreno 6,053,746.77 

Edificios no habitacionales 2,265,896.96 

BIENES MUEBLES   

     Mobiliario y equipo de administración 29,661,514.87 

     Mobiliario y equipo educacional y recreativo 561,707.44 

     Equipo de transporte 18,484,601.15 
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     Equipo de defensa y seguridad 180,326.54 

     Maquinaria, otros equipos y herramientas 20,540,418.71 

ACTIVOS INTANGIBLES   

     Software 1,701,300.08 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $79,449,512.52 

TOTAL ACTIVO $96,979,999.88 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

  Servicios personales por pagar a corto plazo 50,627,556.71 

  Proveedores por pagar a corto plazo 21,171,329.99 

  Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 4,059,327.43 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 166,804.27 

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 17,907,491.20 

  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 1,106,053.97 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 
LARGO PLAZO   

  Porción a corto plazo de la deuda pública interna 21,935,769.24 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

  Fondos en garantía a corto plazo 1,918,424.96 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

  Ingresos  por clasificar 959,122.82 

  Otros pasivos circulantes 1,694,757.84 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $121,546,638.43 

PASIVO NO CIRCULANTE   

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   

  Créditos bancarios 21,680,617.51 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $21,680,617.51 

TOTAL PASIVO $143,227,255.94 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 51,757,177.96 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO $51,757,177.96 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -6,234,267.14 

Resultado de ejercicios anteriores -91,770,166.88 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -$98,004,434.02 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  -$46,247,256.06 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $96,979,999.88 

 
 
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DICIEMBRE 2013 

CONCEPTO 
 IMPORTE           

(pesos)  

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS  90,660,149.83  

Impuestos sobre los ingresos        589,001.16  

Impuestos sobre el patrimonio   67,872,412.32  

Accesorios  17,970,814.48  

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones     4,227,921.87  

DERECHOS  60,107,757.49  

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de     2,589,684.79  
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bienes de dominio público 

Derechos por prestación de servicios  39,734,079.50  

Otros Derechos       320,940.22  

Accesorios  17,463,052.98  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE     6,626,083.59  

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público     5,618,449.90  

Otros productos que generan ingresos corrientes     1,007,633.69  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  15,601,209.32  

Multas  12,323,057.20  

Indemnizaciones 
            

4,123.04  

Otros Aprovechamientos     3,274,029.08  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 172,995,200.23  

    

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 338,535,037.38  

Participaciones    216,214,403.99  

Aportaciones  83,692,500.60  

Convenios  38,628,132.79  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS 
AYUDAS     5,498,659.39  

Subsidios y subvenciones     5,498,598.00  

Ayudas sociales 
                 

61.39  

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 344,033,696.77  

TOTAL INGRESOS   

  517,028,897.00  

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 301,901,176.32  

Remuneraciones al personal de carácter permanente 112,079,752.24  

Remuneraciones al personal de carácter transitorios   30,001,964.01  

Remuneraciones adicionales y especiales  53,582,943.70  

Seguridad Social  25,534,967.55  

Otras prestaciones sociales y económicas  78,828,830.00  

Previsiones     1,872,718.82  

MATERIALES Y SUMINISTROS  23,248,797.45  

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales   1,815,998.76  

Alimentos y utensilios        862,083.01  

Materiales primas y materiales de producción y comercialización          69,210.15  

Materiales y artículos de construcción y de reparación     2,791,256.36  

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio         95,354.76  

Combustibles, lubricantes y aditivos  15,989,048.26  

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos        256,410.98  

Materiales y suministros para seguridad     1,171,943.23  

Herramientas, refacciones y accesorios menores        197,491.94  

SERVICIOS GENERALES   70,322,138.17  

Servicios básicos  37,566,615.63  

Servicios de arrendamiento     2,269,833.11  

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios     2,447,945.85  

Servicios financieros, bancarios y comerciales     2,706,098.42  
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Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación     8,374,304.25  

Servicios de comunicación social y publicidad     3,950,622.32  

Servicios de traslado y viáticos        411,193.03  

Servicios oficiales     6,921,934.02  

Otros servicios generales     5,673,591.54  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 395,472,111.94  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   

TRANSFERENCIAS INTERNAS  Y ASIGNACIONES  AL SECTOR 
PUBLICO   

     Transferencias al resto del Sector Público  41,986,798.87  

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 
     Subsidios     910,000.00  

AYUDAS SOCIALES 
 Ayudas sociales a personas     4,414,916.84  

Becas     3,508,085.08  

Ayudas sociales a instituciones     4,985,398.23  

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  55,805,199.02  

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 

 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   
 Intereses de la deuda pública interna     1,404,965.75  

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 1,404,965.75 

INVERSIÓN PÚBLICA 
 Inversión Pública no Capitalizable   

Construcción de bienes no Capitalizable  70,580,887.43  

TOTAL INVERSIÓN PUBLICA  70,580,887.43  

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 523,263,164.14  

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 
   -

6,234,267.14  

 
 

NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de 
Colima como sigue: 
 

El endeudamiento total reportado es de $143’227,255.94; de los cuales $21’680,617.51 corresponden a 
largo plazo y $121’546,638.43 a corto plazo.  
 

La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

CRÉDITO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO 

 (pesos) 

FECHA DE 
CONTRATACIÓN 

PERIODO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2013 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
POR PAGAR 

10483/2012 20,000,000.00 
6,000,000.00  07/12/2011 2 AÑOS 

16,249,999.97 
  

14,000,000.00 EN 2013 2 AÑOS 41 

11054/2013 8,854,629.63 8,225,999.58 23/05/2013 3 AÑOS 5,430,617.54 19 

  28,854,629.63 28,225,999.58     21,680,617.51   

 
La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios,  así como por retenciones de 

terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 
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  Servicios personales por pagar a corto plazo 50,627,556.71 

  Proveedores por pagar a corto plazo 21,171,329.99 

  Contratistas por obras publicas por pagar a 
corto plazo 4,059,327.43 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 166,804.27 

  Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 17,907,491.20 

  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar 
a corto plazo 1,106,053.97 

  Porción a corto plazo de la deuda pública 
interna 21,935,769.24 

  Fondos en garantía a corto plazo 1,918,424.96 

  Ingresos  por clasificar 959,122.82 

  Otros pasivos circulantes 1,694,757.84 

SUMA 121,546,638.43 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 13 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2013, por un monto de $467’137,136.28.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $539’254,697.26; comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $72’117,560.99; variación que se muestra a 
continuación: 
 
MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) 

Impuestos 90,660,149.83 94,173,082.19 -3,512,932.36 

Derechos 60,107,558.17 59,422,626.94 684,931.23 

Productos de tipo corriente 6,626,083.59 5,044,563.68 1,581,519.91 

Aprovechamientos de tipo corriente 15,601,209.32 12,182,884.31 3,418,325.01 

Participaciones 216,214,403.99 218,264,444.34 -2,050,040.35 

Aportaciones 83,692,500.60 77,611,975.68 6,080,524.92 

Convenios 38,628,132.79 437,559.14 38,190,573.65 

Transferencias , asignaciones, subsidios y 
Ayudas diversas 

           
5,498,659.39  0.00 5,498,659.39 

Ingresos derivados de financiamiento 
        

22,225,999.58  0.00 22,225,999.58 

SUMA 539,254,697.26 467,137,136.28 72,117,560.98 

 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $467’137,136.28; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 05 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 29 de 
diciembre de 2012. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $552’929,117.12 se refleja una erogación 
de $85’791,980.84 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
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MUNICIPIO DE COLIMA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  301,901,176.32 286,146,698.53 15,754,477.79 

Materiales y suministros  23,248,638.34 19,984,880.48 3,263,757.86 

Servicios generales  70,323,713.16 51,256,879.95 19,066,833.21 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 55,850,602.40 55,324,539.36 526,063.04 

Bienes muebles e inmuebles  9,034,601.67 2,000,000.00 7,034,601.67 

Inversión  pública 72,832,771.62 40,000,000.00 32,832,771.62 

Deuda pública 19,737,613.61 12,424,137.96 7,313,475.65 

T O T A L 552,929,117.12 467,137,136.28 85,791,980.84 

 
UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación 

a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 

D) FINANCIERAS 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

 (pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA  

INGRESOS        

Ingresos 
Propios  178,493,660.30 115,806,686.80 65% 

Participaciones  
Federales  216,214,403.99 201,079,395.71 93% 

Ramo 33 83,692,500.60 83,692,500.60 100% 

Convenios 
Federales  38,628,132.79 34,765,319.51 90% 

Ingresos 
Financiamiento 22,225,999.58 21,336,959.60 96% 
SUMA  539,254,697.26 456,680,862.22 85% 

EGRESOS      
 Recursos 

Propios  418,173,650.19 263,449,399.62 63% 

Ramo 33 87,617,229.88 70,093,783.90 80% 

Recursos 
Federales  45,834,429.79 19,250,460.51 42% 

Recursos 
Estatales 1,303,807.26 391,142.18 30% 
SUMA  552,929,117.12 353,184,786.21 64% 

E) URBANIZACIÓN 

INGRESOS 
UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUESTR
A 

AUDITAD
A 

REPRESENTA
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES 
Y REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 218 56 26% 

Autorización de Programa Parcial  20 18 90% 

Expedición de Licencia de Urbanización 5 4 80% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo 2 1 50% 

Incorporación Municipal 20 15 75% 
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Municipalizaciones 2 2 100% 

Transmisiones Patrimoniales 74 34 46% 

F) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS 
OBRA PÚBLICA         

RECURSOS 
PROPIOS   

  
         

1,512,299.66  
 MEZCLA DE 

RECURSOS BANOBRAS 
  

         
2,031,387.50  

 

FONDO III   
  

         
2,297,439.32  

 MEZCLA DE 
RECURSOS FONDO III 

  
         

4,653,272.84  
 

FONDO IV   
  

         
2,741,476.87  

 MEZCLA DE 
RECURSOS FONDO IV 

  
        

7,569,835.92  
 

FOPEDEM 
  

  
         

4,640,163.62  
 APORTACIÓN 

INCOIFED   
  

         
1,565,000.00  

 APORTACIÓN 
INSUVI   

  
            

910,000.00  
 APORTACIÓN 

CIAPACOV   
  

            
605,788.08  

 
  SUMA 

      72,832,771.62  
      

28,526,663.81  39% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron; prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que 
dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de 
Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos 
como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del Municipio de Colima, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el 
ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso. 

 
DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del Municipio de Colima, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, 
el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
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facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 

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

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F66-FS/13/02 Donato Castañeda Castejón 
Director de Recursos 
Materiales y Control 
Patrimonial 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Realizar adquisiciones de bienes y servicios por un monto de $463,009.49, sin 

aprobación del Comité Municipal de Compras, por los conceptos de renta de toldos 

y sonido, servicio de transporte, alimentos, spots, pago por la presentación del 

espectáculo "cinito ambulante‖  y  "circo medieval, Ruanda y  cascanueces‖, en 

términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por los artículos 76, fracciones II y VII de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; 11, fracción II, 30 y 38 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 21, fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico; 34, fracción V en 
relación al 29, fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Municipio de Colima; 214 y 217 inciso c), g) i) Reglamento de 
Gobierno Municipal de Colima. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por realizar adquisiciones de bienes y servicios, sin 
aprobación del Comité Municipal de Compras. 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F68-FS/13/02 Donato Castañeda Castejón 
Director de Recursos 
Materiales y Control 
Patrimonial 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Realizar adquisiciones de forma directa, sin cotizaciones, ni aprobación del Comité 

Municipal de Compras por la cantidad de $95,120.00, por los conceptos de  renta de 

equipo, instalación y desarrollo de sistemas interactivos para la exposición de la 

feria de todos los santos del proveedor JAF Desarrollos y equipos industriales, S.A. 

de C.V. En términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por  los artículos 76, fracciones II y VII de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; 11, fracción II, 30 y 38 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 21, fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico; 34, fracción V en 
relación al 29, fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Municipio de Colima.; 214 y 217 inciso c), g) i) Reglamento de 
Gobierno Municipal de Colima. 
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Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por realizar adquisiciones de forma directa, sin 
cotizaciones, ni aprobación del Comité Municipal de Compras. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F70-FS/13/02 Donato Castañeda Castejón 
Director de Recursos 
Materiales y Control 
Patrimonial 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Fraccionar adquisiciones para omitir el procedimiento de adquisiciones con 

autorización del comité de compras por la cantidad de $27,370.40, por los conceptos 

de artículos de papelería,  refacciones vehiculares y vinil impreso para display 

medidas; en términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 76, fracciones II y VII de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; 11, fracción II, 30 y 38 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 21, fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico; 34, fracción V en 
relación al 29, fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Municipio de Colima; 214 y 217 inciso c), g) i) Reglamento de 
Gobierno Municipal de Colima. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por fraccionar adquisiciones para omitir la autorización del 
comité de compras. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 

4. Al C. Donato Castañeda Castejón, Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con los números F66, F68 y F70, todas con terminación FS/13/02. Sanción 
prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Colima, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, sin observaciones en materia de responsabilidades. 

 
DECIMOSEXTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el 
OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

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

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

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

Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval,  Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales 
Marcos Daniel Barajas Yescas, Martín Flores Castañeda y el de la voz Presidente Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Oscar. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica que correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 
el Dictamen que nos ocupa debiendo establecer los miembros de la Asamblea si quieren reservarse artículos 
resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular  recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que deseen hacer. Tiene la palabra la 
diputada o diputado que desee hacerlo.  En virtud de no haber reservado ningún artículo para su discusión y 
votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto y en lo general y en 
lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a los señores y señoras diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, en contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron siete votos en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 16 votos el dictamen que nos ocupa instruyo a la Secretaría corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tecomán, Colima. En el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados. 

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Tecomán, de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 

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

El Congreso del Estado detenta la potestad constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas 
que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Tecomán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde 
a esta Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG a través 
de su Titular. 

 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
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PRIMERO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, 
turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Tecomán, correspondiente a 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XII) FS/13/09. En cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
SEGUNDO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. Ing. 
Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal de Tecomán, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, Municipio de Tecomán, mediante oficio 376/2013 del 28 de octubre de 
2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
TERCERO. El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Tecomán, 
mediante oficio 325/2014 recibido el 27 de agosto 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los 
elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 
CUARTO. Con oficio T202/2014, del 5 de septiembre de 2014, la  C. C.P. Susana Romero Castrejón, 
Tesorera Municipal de Tecomán, solicitó al Auditor Superior del Estado, ampliación de plazo para dar respuesta 
a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio 
formal respuesta, con oficio 364/2014 del 5 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio T206/2014 recibido el 17 de septiembre 2014, por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entregará a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
QUINTO. El C. Ing. Héctor Vázquez Montes, Presidente Municipal de Tecomán, envió con oficio 136/2014 
del 28 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en Cuadragésima Segunda 
Sesión Extraordinaria del 28 de febrero de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 117 del 5 de marzo de 2014. Lo 
anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
SEXTO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
SÉPTIMO. La cuenta pública del Municipio de Tecomán del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
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Bancos/tesorería -4,752,783.36 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Inversión financieras a corto plazo 1,916,143.46 

Cuentas por cobrar a corto plazo 230,657.53 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 20,950,228.43 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 8,500.00 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación 
de servicios a corto plazo 479,106.44 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y 
muebles a corto plazo 1,607,400.01 

Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 69,516.15 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 20,508,768.66 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 
LARGO PLAZO   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO 

Terrenos 4,676,870.51 

Edificios no habitacionales 111,416,201.01 

Construcciones en proceso en bienes dominio publico 44,701,804.01 

Construcciones en proceso en bienes propios 7,493,445.86 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 10,657,842.22 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 485,329.34 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,891.10 

Equipo de transporte 46,407,343.16 

Equipo de defensa y seguridad 6,056,202.42 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 28,977,699.62 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 260,875,629.25 

TOTAL ACTIVO 281,384,397.91 

    

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 3,098,374.51 

Proveedores por pagar a corto plazo 15,812,207.97 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 112,044.66 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1,373,574.86 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 33,610,379.73 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo -24,969.39 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 47,529,930.83 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO 
PLAZO 

  

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 80,909,456.30 

PREVISIONES A CORTO PLAZO   

Otras previsiones a corto plazo  7,447,785.58 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    

Ingresos por clasificar  4,890,416.95 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 194,759,202.00 

TOTAL PASIVO 194,759,202.00 

    

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  112,640,105.42 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Aportaciones 112,640,105.42 
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HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO    

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 36,927,906.50 

Resultados de ejercicios anteriores -62,942,816.01 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  -26,014,909.51 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 86,625,195.91 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 281,384,397.91 

 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS  29,905,990.92 

Impuestos sobre los ingresos 278,905.22 

Impuesto sobre el patrimonio 22,728,838.44 

Impuesto sobre la producción, el consumo y  las 
transacciones  

3,625,680.07 

Accesorios 3,272,567.19 

DERECHOS 27,461,851.09 

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 
explotación de bienes de dominio público 

1,283,209.53 

Derechos por prestación de servicios  18,962,746.82 

Accesorios 228,837.99 

Otros derechos 6,987,056.75 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,525,738.95 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público 

2,341,976.72 

Otros productos que generan ingresos corrientes 183,762.23 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,398,819.31 

Multas 875,480.26 

Reintegros 63,879.13 

Otros aprovechamientos 459,459.92 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 61,292,400.27 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 249,685,190.64 

Participaciones  137,225,734.95 

Aportaciones 72,321,371.78 

Convenios 40,138,083.91 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 249,685,190.64 

TOTAL INGRESOS $310,977,590.91 

    

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 160,011,085.18 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 66,816,698.50 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 17,692,442.21 

Remuneraciones adicionales y especiales  37,063,916.09 

Seguridad social 3,418,268.97 

Otras prestaciones sociales y económicas  34,225,653.41 

Pago de estímulos a servidores públicos 794,106.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 14,594,640.31 
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Materiales de administración emisión de documentos y 
artículos oficiales 

614,294.90 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización  119,566.21 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,152,919.80 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 15,302.08 

Combustibles, lubricantes y aditivos 9,529,990.16 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 1,576,965.30 

Materiales y suministros para seguridad 226,610.10 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,358,991.76 

SERVICIOS GENERALES 36,520,509.45 

Servicios básicos 19,893,456.12 

Servicios de arrendamientos 955,096.64 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

9,583,087.67 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 543,738.31 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

2,121,489.21 

Servicios de comunicación social y publicidad 985,073.61 

Servicios de traslado y viáticos  120,097.57 

Servicios oficiales 1,769,622.59 

Otros servicios generales 548,847.73 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 211,126,234.94 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   

TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SERVICIO PÚBLICO 

 Asignaciones presupuestarias al sector público 18,901,956.15 

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTRO 
PUBLICO 

 Transferencias a entidades federativas y municipios  350,000.00 

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 
 Subsidios 2,200,026.83 

AYUDAS SOCIALES 
 Ayudas sociales a personas 3,738,574.48 

Ayudas sociales a Instituciones 1,427,738.61 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
 Jubilaciones 28,824,388.65 

TOTAL DE TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 55,442,684.72 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

PARTICIPACIONES 
 Participaciones de la federación a entidades federativas y 

municipios  2,508,225.00 

APORTACIONES 
 Aportaciones previstas en leyes y decretos 

compensatorias a entidades federativas y municipios 197,665.40 

CONVENIOS 
 Convenios de descentralización y otros 88,235.05 

TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,794,125.45 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
 Intereses de la deuda pública interna 4,686,639.30 

TOTAL INTERESES, COMSIONES Y OTROS GASTOS DE 4,686,639.30 
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LA DEUDA PÚBLICA 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $274,049,684.41 

AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $36,927,906.50 

 
OCTAVO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de Tecomán 
como sigue: 
 

El endeudamiento reportado por el Municipio de Tecomán es de $194,759,202.00 del cual a largo plazo 
es $80,909,456.30 y a corto plazo es la cantidad de $113,849,745.70. 

 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de crédito bancarias es 

la siguiente: 
 

INSTITUCIÓN  CRÉDITO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO 

(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO 
SALDO AL 
31/12/2013 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 

BANOBRAS  7186 42,447,487.02 42,447,487.02   20 AÑOS 36,920,007.02 173 

BANOBRAS  7184 3,552,512.98 2,331,713.12   20 AÑOS 2,028,079.21 173 

BANOBRAS  7212 32,000,000.00 32,000,000.00   20 AÑOS 28,023,166.69 170 

BANOBRAS 9033 16,000,000.00 
12,000,000.00 13/12/2010 

5 AÑOS 6,222,222.10 21 
4,000,000.00 08/03/2011 

BANOBRAS    
10,867,999.25 

3,999,999.25 24/05/2013 
 2.1 AÑOS       7,715,981.28  19 

    6,868,000.00 01/11/2013 

TOTAL   104,867,999.25 103,647,199.39     80,909,456.30   

 

 La deuda a corto plazo reportada por el Municipio de Tecomán con proveedores y acreedores de 
bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales y sueldos y prestaciones por 
pagar, es la siguiente: 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPORTE  (pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 3,098,374.51 

  Proveedores por pagar a corto plazo 15,812,207.97 

  Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 112,044.66 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1,373,574.86 

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 33,610,379.73 

  Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo -24,969.39 

  Otras cuentas por pagar corto plazo 47,529,930.83 

  Otras provisiones a corto plazo 7,447,785.58 

Ingresos por reclasificar 4,890,416.95 

SUMA 113,849,745.70 

 

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

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Tecomán fueron 
$287,407,546.45; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 20 de Ley de Ingresos, publicado en el 
Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ del 1° de diciembre de 2012. 

 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $310,917,793.61; que 

comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $23,510,247.16, variación que se 
muestra a continuación: 
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MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESO DEL  
EJERCIO  

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) 

Impuestos 29,874,681.88 42,957,576.38 
-

13,082,894.50 

Derechos 27,438,259.10 25,805,715.37 1,632,543.73 

Productos de tipo corriente 2,524,293.75 1,499,574.36 1,024,719.39 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 1,395,368.24 1,322,981.85 72,386.39 

Participaciones 137,225,734.95 140,051,737.99 -2,826,003.04 

Aportaciones 72,321,371.78 65,713,320.50 6,608,051.28 

Convenios 40,138,083.91 10,056,640.00 30,081,443.91 

SUMA 310,917,793.61 287,407,546.45 23,510,247.16 

 
 
EGRESOS  
 
Los egresos autorizados por el H. Cabildo para el ejercicio fiscal fueron $287,407,546.45; mediante publicación 
número 6 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ del 29 de diciembre de 2012. Comparándolos con el 
egreso ejercido que fue $342,715,147.26; se refleja una erogación de $55,307,600.81 mayor al presupuesto 
originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación:  
 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  160,011,085.18 154,983,434.81 5,027,650.37 

Materiales y suministros  14,592,274.30 11,484,857.76 3,107,416.54 

Servicios generales  36,522,875.46 28,001,502.44 8,521,373.02 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y ayudas diversas 55,442,684.72 50,656,681.88 4,786,002.84 

Bienes muebles e inmuebles  11,757,412.29 1,358,799.88 10,398,612.41 

Inversión  publicas 47,444,803.89 17,099,796.94 30,345,006.95 

Participaciones y Aportaciones 2,794,125.45 3,881,409.72 -1,087,284.27 

Deuda publica 14,149,885.97 19,941,063.02 -5,791,177.05 

SUMA 342,715,147.26 287,407,546.45 55,307,600.81 

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

G) FINANCIERAS 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA  

INGRESOS        

Ingresos 
Propios  61,232,602.97 39,727,712.81 65% 

Participaciones  
Federales  

137,225,734.95 127,619,933.50 93% 
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Ramo 33 72,321,371.78 72,321,371.78 100% 

Convenios 
Federales  40,138,083.91 36,124,275.52 90% 
SUMA  310,917,793.61 275,793,293.61 89% 

EGRESOS        

Recursos 
Propios  218,527,871.71 137,672,559.18 63% 

Ramo 33 69,930,771.74 55,944,617.39 80% 

Recursos 
Federales  43,021,454.67 18,069,010.96 42% 

Recursos 
Estatales 598,056.77 179,417.03 30% 

Empréstitos  10,636,992.37 8,509,593.90 80% 
SUMA  342,715,147.26 220,375,198.46 64% 

 

H) URBANIZACIÓN 

INGRESOS UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUEST
RA 

AUDITA
DA 

REPRESENTATI
VIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 43 12 28% 

Autorización de Programa 
Parcial 

4 3 75% 

Expedición de Licencia 
Urbanización 

1 1 100% 

Autorización de Proyecto 
Ejecutivo 

1 1 100% 

Incorporación Municipal 2 1 50% 

Municipalizaciones 2 2 100% 

Transmisiones Patrimoniales 117 30 26% 

 

A) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

SELECCIONADO AUDITADA 

  (pesos) (pesos) 

EGRESOS OBRA 
PÚBLICA         

FONDO III      $ 5,162,511.45    

CREDITO 
BANOBRAS FISM      $ 4,775,850.62    

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III    $ 6,011,675.84    

CRED. BAN. FISM    $ 5,592,781.05    

FONDO 
METROPOLITANO    $ 2,029,522.71    

  PROGRAMA 
FOPEDEP      $ 2,507,933.01    

  SUMA   
 $   
47,444,803.89  $26,080,274.68 55% 
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UNDÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, para conocer el Informe de 
Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 
cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de 
cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que 
las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex funcionarios responsables 
atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a 
la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que 
se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se 
insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 
DUODÉCIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del 
Municipio de Tecomán, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el 
municipio cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones 
no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y 
por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones 
administrativas y acciones que procedan en su caso.   
 
DECIMOTERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Tecomán, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el 
OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o 
ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así como establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 
y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así 

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

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F38-FS/13/09 
 

Luis Manuel Quiroz Rodríguez Ex Director de Ingresos Administrativa 

Acción u 
Omisión 

Omisión de aplicar las cuotas y tarifas previstas en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán, vigente para el ejercicio fiscal 2013, en el cobro de 
Derechos ―por la expedición de permisos para el funcionamiento temporal de 
establecimientos en los que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, por día, 
considerando el giro correspondiente de 2.00 a 15.00 unidades de salario‖. Dejando 
de cobrar $410,714.19 en 182 recibos. En términos de la observación referida. 

Daño 
patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 81, inciso c) de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; 31, 
fracción I y 51, fracción VIII del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima; y 
5, fracciones I, III, XII, XVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de 
Tecomán, Col. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir aplicar las cuotas y tarifas previstas en la Ley de 
Hacienda Municipal, en el cobro de permisos de funcionamiento temporal para 
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, ingresando montos menores a 
los establecidos.  
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F43-FS/13/09 
 
Luis Manuel Quiroz Rodríguez Ex Director de Ingresos Administrativa 

Acción u 
Omisión 

Omisión de recabar y presentar para su fiscalización superior, la solicitud del 
contribuyente y su respectiva autorización, como evidencia y sustento de la base 
gravable para la determinación y cobro de Derechos por funcionamiento de 
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en horario extraordinario por un 
importe de $595,392.38, conforme a la Ley de Hacienda Municipal vigente para el 
ejercicio fiscal 2013. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 81, inciso f) de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; 51, 
fracción VIII del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima; 5, fracciones I, 
III, XII, XVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir recabar y presentar para su fiscalización superior 
la evidencia documental requerida para justificar la base gravable aplicada en el 
cobro de permisos para funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas en horario extraordinario.  
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F47-FS/13/09 
 
Luis Manuel Quiroz Rodríguez Ex Director de Ingresos Administrativa 

Acción u 
Omisión 

Omisión de aplicar las cuotas y tarifas previstas en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán, vigente durante el ejercicio fiscal 2013, en el cobro de 
expedición de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por las que cobró 2 
salarios o menos, debiendo cobrar 4 salarios, resultando una diferencia cobrada de 
menos por $105,619.44. En términos de la observación referida y del resultado de 
las confrontas de información realizadas con el ente fiscalizado. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 112, fracción II de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; 31, 
fracción I, 51, fracción VIII del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima; y 
5, fracciones I, III, XII, XVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de 
Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por no aplicar las cuotas y tarifas previstas en la Ley de 
Hacienda Municipal, en el cobro de expedición de licencias para la venta de bebidas 
alcohólicas.  
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F48-FS/13/09 
 
Luis Manuel Quiroz Rodríguez Ex Director de Ingresos Administrativa 
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Acción u 
Omisión 

Por la omisión de aplicar las cuotas y tarifas previstas en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán vigente durante el ejercicio fiscal 2013, en el cobro de 
servicios de seguridad pública, cobrando importes menores a 10 salarios mínimos, o 
bien proporcionando un servicio de seguridad publica mayor al pagado por el 
contribuyente; dejando de ingresar, con ello, la cantidad total de $94,127.53. En 
términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 87 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán; 31, fracción I, 51, 
fracción VIII del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima; 5, fracciones I, 
III, XII, XVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública. Prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F58-FS/13/09 Rigoberto Rodríguez León 
Subdirector de 
Construcción  Económica Directa 

Acción u 
omisión 

Omitir reintegrar a la Tesorería Municipal, los recursos recibidos en demasía a los 
montos señalados en el Presupuesto de Egresos, por concepto de pago de nomina 
de la 1° quincena de enero de 2013, y por importes de $24,581.35 y $9,683.30, 
respectivamente. En términos de la observación referida. 

Daño 
patrimonial 

$9,683.30 (nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.) por el C. 
Rigoberto Rodríguez León, Subdirector de Construcción. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76, fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 11, 
fracción III y IV, y 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
Municipal; 4, fracción XII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de 
Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Al C. Subdirector de Construcción Rigoberto Rodríguez León. Sanción 
Económica, por $9,683.30 (nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 30/100 
m.n.) equivalente al monto de los recursos recibidos en demasía. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 55, fracciones I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 

 
1. Al C. Luis Manuel Quiroz Rodríguez, Ex Director de Ingresos, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública; la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios, y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones, consignadas en las observaciones identificadas con los números 
F38, F43, F47 y F48, todas con terminación FS/13/09. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
2. Al C. Rigoberto Rodríguez León, en su carácter de Subdirector de Construcción, se propone se le 
imponga Sanción Económica Directa, por la cantidad de $9,683.30 (nueve mil seiscientos ochenta y tres 
pesos 30/100 m.n.), con el objeto de resarcir los daños y perjuicios estimables en dinero, ocasionados a la 
Hacienda Pública Municipal; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F58-FS/13/09. Sanción prevista en los artículos 49, fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado.  
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DECIMOCUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción 
XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Tecomán, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 
DECIMOQUINTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a 
los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el 
Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales 
a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para 
el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 

a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Tecomán, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014 Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. La signan los 
Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Luis Fernando Antero Valle Diputado 
Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal, Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado  Vocal  
el de la voz José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado José Antonio. Con fundamento 

en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras 

y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 

presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo establecer los miembros de la Asamblea si han de reservar artículos 

resolutivos del  dictamen para su discusión en lo particular  recordándoles que deberán presentar por escrito a 

la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra la 

diputada o diputado que desee hacerlo.  En virtud de no haber reservado ningún artículo para su discusión y 

votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en su solo acto en lo general y en lo 

particular.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a los señores y señoras diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI  ROCHA RAMIREZ. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ROCHA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitió 1 voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente rectificando e informo a 
usted  que se emitieron  24 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ROCHA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitió 1 voto en contra 
del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional del 
de Armería, Colima. En el uso de la voz el Diputado Manuel Palacios Rodríguez.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente, solicito a la Diputada 
Secretaría Gabriela Benavides Cobos, pase a ocupar mi lugar. Para pasar a tribuna a presentar mi 
posicionamiento. Lectura del dictamen.  
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DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Armería, de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y, 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas 
públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Armería; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el 
Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del 
Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, ejerciendo el encargo de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Armería, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (IV) FS/13/01. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó a la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal de Armería, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante oficio 368/2013 del 28 
de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Armería, 
mediante oficio 329/2014 recibido el 26 de agosto 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los 
elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 
QUINTO. Con oficio T.M. 033/2014 del 05 de septiembre del 2014, la Entidad Fiscalizada, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Urbanización y 
Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio  365/2014, del 05 de septiembre de 2014, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  



 

51 

 

 
Asimismo, mediante oficio T059/2014, recibido el 18 de septiembre del 2014, por el OSAFIG, la Entidad 

Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
SEXTO. La C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal de Armería, envió con oficio 080/2014 
del 20 de marzo de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio de Armería 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en la Sexta Sesión Extraordinaria del 18 de 
marzo de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 122 del 24 de marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento 
a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, 
competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
 
OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Armería del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   
 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 4,000.00 

Bancos 2,277,035.52 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 64,062.00 

Deudores diversos a cobrar a corto plazo 36,250.79 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 10,000.00 

Préstamos otorgados a corto plazo 39,196,376.96 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo        240,000.00  

Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo 
        -

67,660.50  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 41,760,064.77 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 51,317,251.81 

Construcciones en proceso en bienes propios 447,612.50 

Otros bienes inmuebles 14,546.40 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 555,005.16 

Equipo de transporte 236,000.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 232,835.02 

ACTIVOS DIFERIDOS   



 

52 

 

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 7,328,321.34 

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   

Bienes en concesión 18,911,851.71 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 79,043,423.94 

TOTAL ACTIVO 120,803,488.71 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

  Servicios personales por pagar a corto plazo 12,233,305.46 

  Proveedores por pagar a corto plazo 2,276,457.78 

  Contratistas por obras públicas a corto plazo 811,471.60 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1,100,902.54 

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 5,560,355.75 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,449,138.10 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO 
PLAZO   

  Porción a corto plazo de la deuda pública interna 17,747,483.42 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A 
CORTO PLAZO 

  Fondos en garantía a corto plazo 776,799.27 

PROVISIONES A CORTO PLAZO   

  Otras provisiones a corto plazo 147,338.39 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

  Otros pasivos circulantes 4,320.00 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 45,107,572.31 

TOTAL PASIVO 45,107,572.31 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 20,829,974.99 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 20,829,974.99 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 24,847,664.07 

Resultado de ejercicios anteriores 30,018,277.34 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 54,865,941.41 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 75,695,916.40 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 120,803,488.71 

 
 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCION DE LA CUENTA  
IMPORTE 

(pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 3,998,025.80 

Impuestos sobre los ingresos 9,184.22 

Impuestos sobre el patrimonio 3,450,947.08 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 272,353.44 

Accesorios 265,541.06 

DERECHOS 7,289,708.60 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 1,095,086.15 

Derechos por prestación de servicios 4,094,585.46 

Accesorios 42,241.33 

Otros Derechos 2,057,795.66 
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PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 640,370.36 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 344,992.53 

Otros productos que generan ingresos corrientes 295,377.83 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,333,596.31 

Multas 687,328.16 

Otros aprovechamientos 12,646,268.15 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 25,261,701.07 

    

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones    47,352,843.34 

Aportaciones 23,985,081.28 

Convenios 13,068,254.21 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 84,406,178.83 

OTROS INGRESOS   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS   

Endeudamiento Interno 2,610,147.12 

TOTAL OTROS INGRESOS 2,610,147.12 

TOTAL INGRESOS 112,278,027.02 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 59,505,147.07 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 27,448,023.24 

Remuneraciones adicionales y especiales 14,821,080.37 

Seguridad Social 2,881,802.81 

Otras prestaciones sociales y económicas 11,413,565.76 

Pago de estímulos a servidores públicos 2,940,674.89 

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,151,194.50 

Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales 414,067.76 

Alimentos y utensilios 616,350.89 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 484,773.57 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 31,826.37 

Combustibles, lubricantes y aditivos 4,354,700.18 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 109,744.94 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 139,730.79 

SERVICIOS GENERALES 9,465,440.42 

Servicios básicos 5,791,244.19 

Servicios de arrendamiento 279,530.45 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 297,582.86 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 979,900.19 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 674,855.24 

Servicios de comunicación social y publicidad 163,775.08 

Servicios de traslado y viáticos 65,173.47 

Servicios oficiales 655,695.98 

Otros servicios generales 557,682.96 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75,121,781.99 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS   
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AYUDAS 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no 
empresariales 3,058,874.19 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 109,906.84 

Ayudas sociales a instituciones  169,528.54 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 3,338,309.57 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA     

Intereses de la deuda pública interna 961,717.58 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 
LA DEUDA PÚBLICA 961,717.58 

OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS   

OTROS GASTOS   

Otros Gastos varios 8,008,553.81 

TOTAL OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 8,008,553.81 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 87,430,362.95 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 24,847,664.07 

 
 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de Armería 
como sigue:  

 
El endeudamiento total reportado es de $45’107,572.31; de los cuales $17’747,483.42 corresponden a 

largo plazo y $27’360,088.89 a corto plazo.  
 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 

 

CREDITO 

MONTO DEL 
CREDITO 
(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO  

PLAZO 
CONTRATADO 

SALDO AL 
31/12/2013 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 

BANOBRAS 7174 11,619,298.00 22/04/2008 20 AÑOS 9,810,418.55 173 

BANOBRAS 7208 4,000,000.00 22/04/2008 20 AÑOS 3,506,547.00 170 

BANOBRAS 9925 2,950,000.00 30/07/2011 5 AÑOS 1,833,333.24 34 

BANOBRAS 
11053 (FISM) 3,992,999.48 23/05/2013 2 AÑOS 2,597,184.63 19 
 SUMA 22,562,297.48   

 
17,747,483.42 

  
La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios,  así como por retenciones de 

terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

IMPORTE 

(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto 
plazo 12,233,305.46 

  Proveedores por pagar a corto plazo 2,276,457.78 

  Contratistas por obras públicas a corto 
plazo 811,471.60 

  Transferencias otorgadas por pagar a 
corto plazo 1,100,902.54 

  Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 5,560,355.75 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,449,138.10 



 

55 

 

  Fondos en garantía a corto plazo 776,799.27 

  Otras provisiones a corto plazo 147,338.39 

  Otros pasivos circulantes 4,320.00 

SUMA 27,360,088.89 

 
 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 12 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el 
ejercicio fiscal 2013, por un monto de $82’000,000.00.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $112’278,027.02; comparándolos con 
el presupuestado, se observa un incremento de ingresos de $30’278,027.02; variación que se muestra a 
continuación: 
 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO  
LEY DE 

INGRESOS DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

Impuestos 3,998,025.80 6,361,636.96 -2,363,611.16 

Derechos 7,289,708.60 7,602,338.61 -312,630.01 

Productos de tipo corriente 640,370.36 856,038.29 -215,667.93 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 13,333,596.31 439,867.00 12,893,729.31 

Participaciones  47,352,843.34 48,311,105.92 -958,262.58 

Aportaciones 23,985,081.28 18,386,473.22 5,598,608.06 

Convenios 13,068,254.21 42,540.00 13,025,714.21 

Ingresos extraordinarios 2,610,147.12 0.00  2,610,147.12 

SUMA 112,278,027.02 82,000,000.00 30,278,027.02 

 
 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $82’000,000.00; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el suplemento número 02 del Periódico Oficial ―El Estado de 
Colima‖, el 12 de enero 2013. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $110’851,169.90; se refleja una 
erogación de $28’851,169.90 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
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UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación a la 
representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 

I) FINANCIERAS 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

INGRESOS        

Ingresos propios  
       

25,261,701.07  
     

4,988,046.38  19.75% 

participaciones 
Federales  

       
47,352,843.34  

   
44,985,201.17  95.00% 

Ramo 33 
       

23,985,081.28  
   

20,867,020.71  87.00% 

Convenios federales       13,068,254.21  
   

10,212,236.17  78.15% 

Ingresos 
extraordinarios  2,610,147.12 

     
2,610,147.12  100.00% 

SUMA  
    

112,278,027.02  
   

83,662,651.55  74.51% 

EGRESOS:        

Recursos propios 
       

76,181,291.44  
   

66,277,723.55  87.00% 

Recursos Federales  
       

15,674,471.94  
   

11,724,505.01  74.80% 

Recursos Ramo 33  
       

18,995,406.52  
   

16,905,911.80  89.00% 
SUMA  110,851,169.90 94,908,140.36 85.62% 

 

J) URBANIZACIÓN 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESEN
TATIVIDAD 

DE LA 
MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 37 11 29.7% 

Autorización de Programa 1 1 100% 

CONCEPTO 

EGRESOS PRESUPUESTO DIFERENCIA 

EJERCIDOS 
2013 

DE EGRESOS 
2013 

(pesos) 

 (pesos) (pesos)   

Servicios personales  59,505,147.07 58,759,278.30 745,868.77 

Materiales y suministros  6,151,194.50 5,088,153.40 1,063,041.10 

Servicios generales  9,465,440.42 7,708,437.59 1,757,002.83 

Transferencias y 
erogaciones 3,338,309.57 2,759,734.22 578,575.35 

Bienes muebles e 
inmuebles  269,096.37 254,159.85 14,936.52 

Inversión  publica 22,055,918.84 5,443,951.00 16,611,967.84 

Deuda pública 10,066,063.13 1,986,285.64 8,079,777.49 

SUMA 110,851,169.90 82,000,000.00 28,851,169.90 
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Parcial 

Incorporación Municipal 1 1 100% 

Transmisiones Patrimoniales 21 3 14.3% 

 

K) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

 EGRESOS OBRA PÚBLICA 
 

    

MEZCLA 
DE 
RECURSOS 

FONDO III   5,777,784.04   

BANOBRAS FAIS   3,764,170.32   

RESCATE ESPACIOS 
PÚBLICOS   1,630,840.67   

 SUMA 22,055,918.84 11,172,795.03 51% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el Informe de 
Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 
cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de 
cumplimiento normativo y las acciones implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que 
las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, 
prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 
determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen 
a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 
DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 del Municipio de Armería, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones 
no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y 
por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones 
administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 
DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el 
OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 
y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 

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

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable 
Cargo Responsabilidad 

F57-FS/13/01 Luis Campos Guzmán Ex Tesorero Municipal Administrativa  
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F58-FS/13/01 José de Jesús García Romero Director de  Ingresos Administrativa 

Acción u 

Omisión 

Omitir la vigilancia y establecimiento del procedimiento para  operar  la caducidad 
de licencias comerciales y de venta de bebidas alcohólicas, detectándose 996 
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, se refrendaron 654, 461 
comerciales y 193 de bebidas alcohólicas; de las 342 sin refrendo, 89 
corresponden a la venta de bebidas alcohólicas, sin exhibir evidencia documental 
de las cancelaciones, bajas o suspensiones, así como de las acciones en 
Tesorería para su regularización. De las 89 licencias de bebidas alcohólicas, no 
refrendadas al término del ejercicio, se seleccionaron 56 establecimientos: de los 
cuales 19, están en funcionamiento y solo 7 propietarios mostraron su licencia 
2014 con pago extemporáneo; 12 se encontraron funcionando sin pago de 
refrendo, 37 licencias corresponden a negocios que ya no están en actividad sin 
embargo la licencia permanece vigente y sin pago de refrendo, en términos de las 
observaciones referenciadas. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, artículos 79, 80 y 81 inciso a), y 
81A; Ley del Municipio Libre, artículo 72, fracciones II, V, y VI; y Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, artículos  5 fracciones II y III, 31 fracción II y 32. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Ex Tesorero Municipal, Amonestación pública, por omitir la vigilancia y 

establecimiento del procedimiento para operar la caducidad de las licencias 

comerciales y de venta de bebidas alcohólicas. 

 

Director de ingresos, Amonestación Pública, por omitir la ejecución del 

procedimiento para operar la caducidad de las licencias comerciales y de venta de 

bebidas alcohólicas. 

 

Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

  
  

F63-FS/13/01 
Mariano Virgen Castrejón  

Administrador del 
Rastro Municipal 

Administrativa  

José de Jesús García Romero Director de Ingresos Administrativa  

Acción u 

omisión 

Omisión de depósito de $16,123.23 a la hacienda pública por los cobros del rastro 

municipal por servicio de matanza de ganado vacuno, porcino y caprino, el cual es 

resultante de la diferencia de 253 cabezas de ganado reportadas al INEGI y lo 

ingresado según el reporte de acreditaciones.; así como la omisión del 

establecimiento de controles del Ingreso por concepto de dichos derechos, en 

términos de la observación referenciada. Exhibiendo oficio TM33/2014 en el cual 

se instruye el descuento vía nómina. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido en la Ley de Hacienda del Municipio de Armería, 
artículos 101 y 102, fracción I, inciso a, b, c; Ley del Municipio Libre, artículo 72 
fracción II, V y Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículos  5 
fracciones II y III, 31 fracción II y 32. 
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Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

 
Administrador del Rastro Municipal, Amonestación Pública, por omitir el depósito  
de ingresos señalados y establecimiento de controles de Ingreso por concepto de 
derechos. 
 
Director de Ingresos, Amonestación Pública, por omitir la vigilancia del depósito  
de ingresos señalados y establecimiento de controles de Ingreso por concepto de 
derechos. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F93-FS/13/01 Aram Núñez Castillo Oficial Mayor Administrativa 

Acción u 

omisión 

Omitir solicitar oportunamente al IMSS la baja de los trabajadores Carlos Landín 

González que no se encontró en las nóminas de enero a diciembre y Noé García 

Villalvazo  quien se separó de su cargo agosto, que generó pago de Cuotas Obrero 

Patronales correspondientes a Seguridad Social, en términos de la observación 

referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley del Municipio Libre, articulo 76 fracciones II, 
X y XII; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, artículos: 11, 
fracciones I, III, y V, 30 y 33 y  Ley del Seguro Social, Articulo 15 fracción I. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Oficial Mayor, Amonestación Pública, por omitir la baja oportuna que generó 
pago de Cuotas Obrero Patronales correspondientes a Seguridad Social. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

  
  

RF41-FS/13/01 Uriel Raúl Rangel Hernández 
Director de Planeación 

y Desarrollo Social  
Administrativa  

Acción u 

omisión 

Elaboración y adquisición  de plataforma (Software) para control de obras (avances 

físicos, financieros, estimaciones, etc.) por la cantidad de  $95,600.00 del 

proveedor CLM Centro Logístico Manzanillo S.A. de C.V. derivado de la 

verificación física llevada a cabo el 4 de junio de 2014 para revisar su operación y 

funcionamiento, se constató que no funciona adecuadamente, debido a que 

ninguno de los módulos que lo integran están desarrollados, en términos de la 

observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, articulo 44 fracciones XIII y XVII. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Director de Planeación y Desarrollo Social, Amonestación Pública, por solicitar el 
pago de la factura por los servicios  de elaboración y adquisición de plataforma 
(software) para control de obras  (avances físicos, financieros, estimaciones, etc.), 
sin operar. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II,  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
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5. Al C. Luis Campos Guzmán, Ex Tesorero Municipal, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F57 y F58, 
ambas con terminación FS/13/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

6. Al C. José de Jesús García Romero, Director de Ingresos, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
F57, F58 y F63, todas con terminación FS/13/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

7. Al C. Mariano Virgen Castrejón, Administrador del Rastro Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F63-FS/13/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 

8. Al C. Aram Núñez Castillo, Oficial Mayor, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el  número F93-FS/13/01. Sanción prevista 
en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción 
II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

9. Al C. Uriel Raúl Rangel Hernández, Director de Planeación y Desarrollo Social, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público,  por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número RF41- FS/13/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción 
XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 
DECIMOSEXTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a 
los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el 
Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales 
a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para 
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el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 

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

 

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Armería, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col.,  18 de noviembre de 2014 la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, Diputado Secretario 
Luis Fernando Antero Valle. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo establecer los miembros de la Asamblea si han de reservar artículos 

resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y   recordándoles que deberán presentar 

por escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 
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palabra la diputada o diputado que desee hacerlo.  En virtud de no haber reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en su solo acto en lo 

general y en lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a los señores y señoras diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARECELI  ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa.  

DIPUTADA SECRETARIA  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Falta algún diputado o diputada por votar. Falta 
algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la mesa directiva. Benavides Cobos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA  ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 1 voto en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cuauhtémoc. En el uso de la voz y de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados.  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Cuauhtémoc, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Cuauhtémoc; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Cuauhtémoc, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (VIII) FS/13/05. 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, comunicó 
oficial y legalmente a la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal de Cuauhtémoc, el inicio de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, mediante oficio 372/2013 del 28 de octubre de 2013; asimismo se le comunicó los nombre de los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de 
Cuauhtémoc, mediante oficio 326/2014 de fecha 26 de agosto 2014, formalizado el 27 del mismo mes y año. 
Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, 
para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio sin número, del 04 de Septiembre de 2014, la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, 
Presidenta Municipal de Cuauhtémoc, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 358/2014, del 05 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio PMC-114/09/14, recibido el 17 de septiembre del 2014, por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

SEXTO. La C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal de Cuauhtémoc, envió con oficio 
PMC-017/02/2014 del 13 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio 
Constitucional de Cuauhtémoc, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo. Remitida 
por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
mediante memorándum 108 del 14 de febrero de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 
45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc del ejercicio fiscal 2013, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 
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MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

 Bancos 3,529,018.84 

 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 2,295,475.79 

Otros efectivos o equivalentes 24,735.22 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

 Deudores diversos por cobrar a corto plazo  264,331.76 

 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 7,654.83 

 Préstamos otorgados a corto plazo 14,804,351.44 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

 Anticipos a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios   a corto plazo 176,705.02 

   TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 21,102,272.90 

   ACTIVO NO CIRCULANTE   

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO   

 Deudores diversos a largo plazo 5,000.00 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

 Terreno 1,108,384.20 

 Edificios no habitacionales 998,097.29 

 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 38,751,685.17 

 Otros bienes inmuebles 1,781,283.13 

 BIENES MUEBLES   

 Mobiliario y equipo de administración 403,011.78 

  Mobiliario y equipo educacional y recreativo 82,578.50 

  Equipo de Transporte 259,000.00 

  Maquinaria, Otros equipos y herramientas 131,653.93 

  Otros bienes muebles 8,088,637.79 

   TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 51,609,331.79 

TOTAL ACTIVO 72,711,604.69 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 436,607.21 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,146,140.89 

Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 406,880.28 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 268,346.74 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 8,131,701.20 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo -1,200.00 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 797,577.05 

 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 550,598.72 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 457,177.09 

 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Otros pasivos circulantes 24.76 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 12,193,853.94 

PASIVO NO CIRCULANTE 

            DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZA   

              Prestamos de la deuda interna por pagar a largo plazo 10,847,660.87 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 10,847,660.87 

TOTAL PASIVO 23,041,514.81 
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HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 11,014,115.92 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 11,014,115.92 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 44,327,434.93 

Resultado de ejercicios anteriores -5,671,460.97 

 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 38,655,973.96 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  49,670,089.88 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 72,711,604.69 

 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 8,978,684.93 

Impuestos sobre los ingresos 7,356.03 

Impuestos sobre el patrimonio 
   

6,553,455.25  

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 2,360,286.60 

Accesorios 57,587.05 

DERECHOS 
10,985,674.9

0 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio    público 239,038.75 

Derechos por prestación de servicios 7,782,516.73 

Accesorios 252,740.69 

Otros derechos 2,711,378.73 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 844,145.26 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio      público 490,215.66 

Otros productos que generan ingresos corrientes 353,929.60 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
37,164,508.8

3 

Multas 221,850.17 

Reintegros 181,945.89 

Otros Aprovechamientos 
36,760,712.7

7 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 
57,973,013.9

2 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones    

 
48,293,479.5

8  

Aportaciones 
16,295,760.9

0 

Convenios 112,153.94 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

64,701,394.4
2 

TOTAL INGRESOS 
122,674,408.

34 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 
54,187,559.3

5 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

 
29,965,113.3

2  

Remuneraciones al personal de carácter transitorios 
      

462,020.52  

Remuneraciones adicionales y especiales 

 
10,862,309.7

1  

Seguridad Social 
   

3,426,720.83  

Otras prestaciones sociales y económicas 
   

9,471,394.97  

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,077,641.26 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 
      

613,493.44  

Alimentos y utensilios 
      

260,132.45  

Materiales y artículos de construcción y de reparación 
      

521,842.13  

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
         

30,171.26  

Combustibles, lubricantes y aditivos 
       

2,709,824.12  

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 
      

292,184.63  

Herramientas, refacciones y accesorios menores 
      

649,993.23  

SERVICIOS GENERALES 
12,537,423.0

2 

Servicios básicos 
   

5,170,542.60  

Servicios de arrendamiento 
      

126,952.00  

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
   

1,457,927.83  

Servicios financieros, bancarios y comerciales 
         

72,215.19  

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
   

1,533,050.46  

Servicios de comunicación social y publicidad 
      

196,041.72  

Servicios de traslado y viáticos 
         

89,203.70  

Servicios oficiales 
   

2,845,388.08  

Otros servicios generales 
   

1,046,101.44  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
71,802,623.6

3  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   

Subsidios 
   

4,144,482.99  
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AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 
   

1,594,403.56  

Ayudas sociales a instituciones  
      

287,099.20  

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 6,025,985.75 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA     

Intereses de la deuda pública interna 518,364.03 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 518,364.03 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
78,346,973.4

1 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 
44,327,434.9

3 

 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de 

Cuauhtémoc como sigue: 
 

El endeudamiento total reportado es de $23’041,514.81; de los cuales $10’847,660.87 corresponden a 
largo plazo y $12’193,853.94 a corto plazo.  

 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

Institución Crédito 

Importe 
autorizado 

(pesos) 

Importe Fecha 
de 

contrato Plazo 

Saldo al 

Amortizaciones 
por pagar 

Ejercido 
(pesos) 

31/12/2013 
(pesos) 

Banobras 7177 8,250,000.00 8,021,355.64 
22-abr-

08 240 7,009,478.02 173 

Banobras 7213 3,000,000.00 3,000,000.00 
22-abr-

08 230 2,638,637.53 170 

Secretaría de Finanzas       1,150,000.00   

Total   11,250,000.00 11,021,355.64     10,798,115.55   

Diferencia por reclasificar         49,545.32   

Total  Pasivo 
Largo Plazo           10,847,660.87   

 
La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios,  así como por retenciones de 

terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE  
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 436,607.21 

  Proveedores por pagar a corto plazo 1,146,140.89 

  Contratistas por obras publicas por pagar a corto 
plazo 406,880.28 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 268,346.74 

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 8,131,701.20 

  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto 
plazo -1,200.00 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 797,577.05 

  Porción a corto plazo de la deuda pública interna 550,598.72 

  Fondos en garantía a corto plazo 457,177.09 

  Otros pasivos circulantes 24.76 

SUMA 12,193,853.94 
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DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 16 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para 
el ejercicio fiscal 2013, por un monto de $81’369,008.66.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $122’674,408.34; comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $41’305,399.68; variación que se muestra a 
continuación: 
 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS DIFERENCIA  

(pesos)  (pesos)  (pesos) 

Impuestos 8,978,684.93 7,889,610.84 1,089,074.09 

Derechos 10,985,674.90 6,060,029.23 4,925,645.67 

Productos de tipo corriente 844,145.26 450,110.01 394,035.25 

Aprovechamientos de tipo corriente 37,164,508.83 299,498.25 36,865,010.58 

Participaciones  48,293,479.58 51,530,413.98 -3,236,934.40 

Aportaciones 16,295,760.90 15,128,980.73 1,166,780.17 

Convenios 112,153.94 10,365.62 101,788.32 

SUMA 122,674,408.34 81,369,008.66 41,305,399.68 

 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $81,369,008.69; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 03 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 05 de 
enero 2013. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $121’735,585.78 se refleja una erogación de 
$40’366,577.12 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 
2013 

(pesos) 

PRESUPUEST
O DE 

EGRESOS 
2013 

(pesos) 
DIFERENCI
A (pesos) 

Servicios personales  
54,187,559.3

5 52,376,119.06 
1,811,440.2

9 

Materiales y suministros  5,077,641.26 5,084,507.80 -6,866.54 

Servicios generales  
12,537,423.0

2 9,174,456.95 
3,362,966.0

7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 6,025,985.75 5,726,706.48 299,279.27 

Bienes muebles e inmuebles  548,174.89 124,983.71 423,191.18 

Inversión  publicas 
38,751,685.1

7 2,902,716.25 
35,848,968.

92 

Deuda publica 4,607,116.34 5,979,518.41 

-
1,372,402.0

7 
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SUMA 
121,735,585.

78 81,369,008.66 
40,366,577.

12 

 
UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación 

a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 

L) FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 
SELECCIONADO 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

  (pesos) (pesos)   

INGRESOS       

Ingresos Propios 57,974,870.53 46,468,134.28 80% 

Participaciones Federales 48,320,983.30 41,049,457.64 85% 

Ramo 33 16,295,760.90 16,295,760.90 100% 

Convenios Federales 82,793.61 82,793.61 100% 

SUMA 122,674,408.34 103,896,146.43 85% 

EGRESOS       

Recursos Propios 71,011,078.43 56,808,862.74 80% 

Recursos Ramo 33 14,764,938.96 13,288,445.06 90% 

Recursos  Federales 35,120,607.81 25,114,259.37 72% 

Recursos Estatales 838,960.58 838,960.58 100% 

SUMA 121,735,585.78 96,050,527.75 79% 

 
M) Urbanización 

INGRESOS UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUEST
RA 

AUDITA
DA 

REPRESENTA
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 71 10 14.08% 

Expedición de Licencia Urbanización 1 1 100% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo 1 1 100% 

Incorporación Municipal 1 1 100% 

Transmisiones Patrimoniales 48 12 25% 

 
N) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

RECURSOS 
PROPIOS   

  
                 

127,619.02    

MEZCLA DE 
RECURSOS REC. PROPIOS 

  
                  

500,000.00    

FONDO III  
 

  
                  

608,241.07    

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III 
  

                 
908,472.64    

FONDO III 
  

                 
197,771.71    

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO IV 
  

                 
554,115.13    

FONDO IV 
  

                 
744,796.05    

FONDO IV                      
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679,074.04  

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO 
METROPOLITANO 

  
            

1,355,603.25    

FONDO 
METROPOLITANO 

  
            

2,188,804.52    

  PROGRAMA CONADE 
  

             
1,999,853.86    

  RAMO 23 
  

          
14,573,630.17    

  PROGRAMA FOPEDEM 
  

             
3,209,943.22    

  SUMA 
  

            
38,751,685.17  

          
27,647,924.68  71% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la titular del OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus 
de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las 
mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la 
acciones implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas 
en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las 
aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex funcionarios responsables atendieron, 
prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 
determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen 
a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Cuauhtémoc, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la 
muestra auditada, que el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus 
que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su 
solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser 
acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y 
perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así como establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así 

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

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F84-FS/13/05 Guadalupe Ramírez Solís Oficial Mayor  Administrativa  

Acción u omisión 

Se adquirieron y pagaron 220 conjuntos mediante contrato de prestación de servicios 
con el proveedor ―Jasana Uniformes Corporativos‖ por la cantidad de $127,344.80, IVA 
incluido, para el personal femenino sindicalizado, acreditándose solo la entrega de 176 
prendas, quedando pendientes de acreditar 44 conjuntos no entregados que fueron 
pagados. En los términos de la observación referenciada. 
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Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 72, fracción VIII, 76, fracción II y III de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 10, fracción IV, 11, fracciones I y II, 30, 32 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal; artículo 51, párrafo 
tercero de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por generar y autorizar el pago de los artículos no recibidos.  
Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

  
 

  

OP24-FS/13/05 Adolfo Alejandro Núñez Galindo 
Director General de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas 

Administrativa  

Acción u omisión 

Inaplicación de la deductiva correspondiente de acuerdo a los conceptos 
presupuestados por el contratista y pretendiendo justificar dicho omisión, con la 
exhibición de un nueva estimación diferente, con ajustes a los volúmenes de los 
conceptos a la pagada, de la obra Ampliación de red de drenaje y alcantarillado con 
descargas domiciliarias en la cabecera municipal de Cuauhtémoc. Se observó que en la 
estimación No. 1 para el concepto "Demolición de concreto asfaltico de 5 cm. de 
espesor" se genera el concepto por m2 y de acuerdo al presupuesto presentado por la 
empresa es por m3, teniendo la diferencia en volumen que a continuación se detalla: se 
genera la cantidad de 194.67 m2 y solo cobran la cantidad de catálogo 112.00 x $198.71 
= $22,255.52 y se debió cobrar 194.67m2 x 0.05m = 9.73 m3 x $198.71/m3 = $1,933.45 
por lo tanto existe una diferencia pagada de mas por $20,322.07 + IVA = $23,573.60.  
De la información presentada en la compulsa se pretendió justificar la omisión de la 
deductiva con la sustitución de la estimación donde se realizan ajustes a 22 conceptos, 
modificando los volúmenes de la estimación anterior (entregada durante el proceso  de 
auditoría) y la presentada en las respuestas como elemento aportado. Además cabe 
mencionar que en la estimación anterior firma como supervisor la C. Ana Griselda Rivera 
González y en la estimación recién presentada firma como supervisor el C. Arquitecto 
Juan Carlos López Aguilar. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 53, primer y segundo párrafos, 54, primer 
y segundo párrafos, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 113, fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por la omisión de aplicar la deductiva correspondiente; Sanción 
prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

OP28-FS/13/05 Adolfo Alejandro Núñez Galindo 
Director General de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas 

Administrativa 
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Acción u omisión 

Antes de la licitación y la contratación de la obra de Construcción de la Primera Etapa 
del Corredor Turístico Camino Real, no se contó con proyecto ejecutivo, al carecer de las 
características propias como: nomenclaturas, seccionamiento de las calles, pavimentos a 
emplear, detalles constructivos y planos de conjunto, entre otros;  especificaciones 
técnicas particulares de la obra ni el programa de ejecución de los trabajos. De Igual 
forma no se presentó el presupuesto del contratista, que generó la ausencia de 
elementos para verificar lo pagado con lo contratado. omisiones que generaron que en 
las estimaciones se pagaran 38 conceptos fuera de catálogo o extraordinarios, que 
arrojan un monto de $3’079,699.35, representando un 26.7% del monto total ejercido en 
la obra. 
La obra fue pre-estimada en virtud de que las facturas de las 11 estimaciones presentan 
fecha 13/dic./2014, y las fechas de emisión de los once cheques son del 26/dic./2014. Se 
verificó, en visita conjunta el 15 de mayo de 2014, que la obra estaba en proceso. La 
entidad presentó documentos de Finiquito y acta de entrega recepción el 14 de junio de 
2014, sin embargo el OSAFIG detenta evidencia que el día 12 de junio de 2014 que la 
obra continuaba en proceso e imposible su conclusión en dos días, pues estaban 
visibles los cortes de terreno. Aunado que se verificó la VALIDACIÓN de  la fianza de 
vicios ocultos hasta el 13/08/2014. (Dos meses posterior a la supuesta terminación) 
La bitácora electrónica presenta inconsistencias respecto de la fecha proporcionada por 
el sistema, con respecto a las notas asentadas respecto de eventos en la obra. 
No exhibe la totalidad de las documentales de respaldo que solventen el importe de 
cuenta pública, por ello no fue posible efectuar la verificación física en función de los 
conceptos de obra y volúmenes pagados. En la visita de inspección —efectuada el 15 de 
mayo de 2014— se constató que la obra continuaba en proceso.  Argumentan que las 
estimaciones no fueron entregadas porque estaban en revisión y fueron exhibidas el día 
17 de septiembre como respuesta a la cédula de resultados primarios por lo que no fue 
posible efectuar las verificaciones físicas a los conceptos volúmenes de obra. Lo que sí 
se puede apreciar es que independientemente de la cuantificación a los volúmenes, la 
obra se aprecia inconclusa. Además existe una clara omisión de la vigilancia de la obra 
pública, así como de las conductas de los servidores públicos que obstaculizaron la 
función de fiscalización superior. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 2, frac. VIII y IX, 14, 21, 24, 31, 38, 39, 
41, 46, frac. VII, 53, 54, 59, 64, 74, 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cláusulas correspondientes del contrato de obra. 
Artículos 65, 71, 132, fracción IV, 193 del Reglamento de la LOPSRM. Bases de 
concurso: apartado 7.2, evaluación económica 1.2; 47, fracción V, inciso d) de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; 11 del Reglamento General de la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por omitir contar con un proyecto ejecutivo, antes de la 
licitación y la contratación de la obra de Construcción de la Primera Etapa del Corredor 
Turístico Camino Real, por omitir el presupuesto del contratista, que generó la ausencia 
de elementos para verificar lo pagado con lo contratado, omisiones que generaron que 
en las estimaciones se pagaran 38 conceptos fuera de catálogo o extraordinarios, que 
arrojan un monto que representaron un 26.7% superior del monto total ejercido en la 
obra. Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP32-FS/13/05 Adolfo Alejandro Núñez Galindo 
Director General de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas 

Administrativa  
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Acción u omisión 

Se realizó la verificación física de la obra Pavimentación de carril central con concreto 
hidráulico en calles Justo Sierra y Javier Mina en Cuauhtémoc, la cual presenta mala 
calidad en lo siguiente: Presenta un acabado de la superficie deficiente; la obra presenta 
en el concreto hidráulico fracturas aparentemente propiciadas por una deficiente 
compactación del terreno, también presenta grietas que evidencian un mal curado del 
concreto, además el concreto no se coló en losas alternadas para generar juntas frías lo 
que propició las grietas referidas. Se efectuó una cuantificación de la superficie del 
concreto deteriorado, determinándose la cantidad de 632.39 m2, por el precio unitario de 
$486.30 lo que arroja un monto por $307,531.25 Así mismo por insuficiencia de 
documentación no es factible verificar si existieron modificaciones y si están justificadas 
y autorizadas a través de oficios, notas de bitácora de obra o convenio modificatorio. La 
fianza de vicios ocultos es del 17/12/2013, sin embargo,  se hizo constancia que el 22 de 
enero de 2014 se elaboró la cédula de verificación física preliminar firmada por el 
Ingeniero Adolfo A. Núñez Galindo en la obrase encuentra en proceso, además se tiene 
evidencia fotográfica de dicha verificación. Se observa que existe omisión de las 
vigilancias de la obra pública, así como de las conductas de los servidores públicos que 
obstaculizaron la función de fiscalización superior. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 2, fracciones VIII y IX, 14, 21, 24, 31, 38, 
39, 41, 46 frac. VII, 53, 54, 59, 64, 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cláusulas correspondientes del contrato de obra. 
Artículos 65, 71, 132 fracción IV, 193 del Reglamento de la LOPSRM y 47, fracción V, 
inciso d) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 11 del Reglamento General 
de la Administración Pública del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por el acabado deficiente de la superficie de la obra. Sanción 

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

Servidores Públicos. 

  
  

OP33-FS/13/05 

Adolfo Alejandro Núñez Galindo 
Director General de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas 

Administrativa y 
Sanción Económica 

Directa 

Indira Vizcaíno Silva Presidenta Municipal 
Administrativa y 

Sanción Económica 
Subsidiaria 

Acción u omisión 

Obra Rehabilitación de campo deportivo en Alzada: 

Obra pública pagada, reportada como concluida por el Municipio, y al ser verificada se 
constató como: inconclusa e inoperante. Verificándose las siguientes inconsistencias:  
1. La obra presenta deficiencias de planeación, en virtud de que no existió un proyecto 
ejecutivo para determinar un presupuesto definido; 2.- Incongruencia de fechas entre la 
fianza por vicios ocultos y la prórroga para concluir la obra  3.- En la estimación única se 
pagan cuatro conceptos fuera de catálogo, sin autorización,  entre ellos una cisterna, de 
la que se tiene constancia que inició su construcción en los meses de junio y julio de 
2014; 4.- La bitácora electrónica se registra en fecha posterior a la fecha del Acta de 
entrega-recepción de la obra.  5.- No proceden dos conceptos de obra por un monto de 
$94,150.95; El sistema de Riego está Inconcluso y no opera, pagado por un monto de 
$196,936.37; respecto al concepto ―suministro y colocación de pasto‖, la empresa tiene a 
favor la cantidad de $34,589.06; El monto total improcedente para esta obra es de 
$253,498.26. 

Daño Patrimonial 
$253,498.26. (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
26/100 M.N) 
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Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 52, primer párrafo, 53, primer y segundo 

párrafos, 54, primer y segundo párrafos, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 130, primer párrafo, fracción I, y segundo párrafo, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 48, 

párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 47, 

fracción V, inciso d) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 57 fracciones I, 

IV y XIII del Reglamento General de la Administración Pública del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

 
Al C. Adolfo Alejandro Núñez Galindo, Director General de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas, Suspensión del empleo por tres meses, por la acción de autorizar 
estimaciones de obra sin haber sido ejecutada por el contratista; así como la omisión de 
coordinar y supervisar la ejecución de la obra en los plazos pactados en el contrato y 
respetando el proyecto de la obra; y Sanción Económica Directa por $253,498.26. 
(doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 26/100 M.N) por la 
acción de autorizar estimaciones de obra sin haber sido ejecutada por el contratista. 
 
A la C. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal, Amonestación  Pública, por Omitir 
la vigilancia de la ejecución de la obra pública en los plazos pactados en el contrato y 
respetando el proyecto de la obra; y Sanción Económica Subsidiaria por $253,498.26. 
(doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 26/100 M.N) por 
omitir vigilar que la obra pública se ejecute de acuerdo con las normas y presupuestos 
aprobados. 
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracciones II, III y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

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

10. Al C. Guadalupe Ramírez Solís, Oficial Mayor del Municipio de Cuauhtémoc, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F84-FS/13/05. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
 

11. Al C. Adolfo Alejandro Núñez Galindo, Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Cuauhtémoc, se propone se les imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la 
normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números OP24, OP28 y OP32 todas con terminación 
FS/13/05 y Suspensión del empleo por tres meses, por actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP33-FS/13/05; las cuales tienen por objeto suprimir prácticas que violenten, sea 
dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; y Sanción Económica Directa por la cantidad de $253,498.26 (doscientos cincuenta y tres 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 26/100 M.N.), corresponden a los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP33-FS/13/05. Sanciones previstas en los artículos 49, fracciones II, III 
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y V  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

12. A la C. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal del Municipio de Cuauhtémoc, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP33-FS/13/05; y Sanción Económica Subsidiaria por la cantidad de 
$253,498.26 (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 26/100 M.N.), corresponden a 
los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número OP33-FS/13/05. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracciones II y V  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 
 

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

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

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Cuauhtémoc, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

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

Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales 
Marcos Daniel Barajas Yescas, Martín Flores Castañeda y el de la voz  Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE  MARIANO TRILLO QUIROZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 
el Dictamen que nos ocupa debiendo establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos 
resolutivos del  dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentar por escrito a 
esta Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra la 
diputada o diputado que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y 
votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular.  

DIPUTADA SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA BENAVIDES COBOS. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos,  a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió 1 voto 
en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la cuenta 
pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala. Tiene la 
palabra la compañera Diputada Nachita Molina. 

DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Gracias Presidente, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Comala, de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Comala; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

SEGUNDO. La Encargada del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Comala, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (VI) FS/13/03. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TERCERO.  El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. 
Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cómala, mediante oficio 370/2013 del 28 
de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla.  
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Comala, 
mediante oficio número 327/2014 recibido el 28 de agosto 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera 
los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio número PM-197/2014 del 5 de septiembre de 2014, la Entidad Fiscaliza solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013.  Petición  a la que se dio formal respuesta, con oficio  360/2014 del 5 de septiembre de 2014, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio número PM-279/2014, recibido el 18 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de Colima. 
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SEXTO. La C. Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria General, envió con oficio SM-067/2014 del 28 de 

febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio Constitucional de Comala 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en la Sesión Ordinaria número 04/2014 del 
28 de febrero de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 117 del 5 de marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento a 
los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Comala del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 
MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

               EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

 Bancos 1,905,828.37 

 Inversiones temporales (hasta 3 meses) -572,325.21 

 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 4,873.00 

               DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

 Cuentas por cobrar a corto plazo 56,071.50 

 Deudores diversos a cobrar a corto plazo 288,178.49 

 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo -1,709.59 

 Préstamos otorgados a corto plazo 5,204,669.99 

       DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

 Anticipos a proveedores por adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 60,151.82 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,945,738.37 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

               BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 13,736,668.01 

 Construcciones en proceso en bienes propios 12,864,525.99 

 Otros bienes muebles 1,108,216.88 

              BIENES MUEBLES   

     Mobiliario y equipo de administración 351,167.48 

     Mobiliario y equipo educacional y recreativo 22,199.00 

     Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio 20,649.18 

     Equipo de transporte 4,887,876.83 

     Equipo de defensa y seguridad 65,708.80 

     Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,097,320.72 

     Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 2,299.00 

              ACTIVOS INTANGIBLES   

     Software 148,480.00 

             ACTIVOS DIFERIDOS   
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     Estudio, formulación y evaluación de proyectos 1,296,891.01 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 37,602,002.90 

TOTAL ACTIVO 44,547,741.27 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

            CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

                Servicios personales por pagar a corto plazo 1,520,466.38 

                Proveedores por pagar a corto plazo 1,948,358.36 

                Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 5,671,712.37 

                Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 98,772.83 

                Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4,203,496.41 

                Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,500,082.02 

  DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

                Otros documentos por pagar a corto plazo 1,677,445.51 

  PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO 
PLAZO   

                Porción a corto plazo de la deuda pública interna 4,183,979.97 

           FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 231,293.03 

           PROVISIONES A CORTO PLAZO   

Otras provisiones a corto plazo 1,594,679.01 

        TOTAL PASIVO CIRCULANTE 25,630,285.89 

        PASIVO NO CIRCULANTE   

            DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZA   

                 Otros documentos por pagar a corto plazo 13,133,885.66 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 13,133,885.66 

TOTAL PASIVO 38,764,171.55 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Aportaciones 8,376,418.81 

   TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 8,376,418.81 

   HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 3,705,811.05 

Resultado de ejercicios anteriores -6,298,660.14 

   TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -2,592,849.09 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  5,783,569.72 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 44,547,741.27 

 
 

MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 5,365,140.09 

Impuestos sobre los ingresos 1,503.81 

Impuestos sobre el patrimonio 3,979,846.96 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 911,954.12 

Accesorios 471,835.20 

DERECHOS 3,679,682.86 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 251,731.01 

Derechos por prestación de servicios 2,059,374.22 
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Accesorios 32,457.79 

Otros Derechos 1,336,119.84 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 246,871.30 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de          Dominio público 225,511.73 

Otros productos que generan ingresos corrientes 21,359.57 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 549,873.05 

  Multas 288,539.61 

  Reintegros 31,963.52 

  Aprovechamiento por aportaciones 78,242.27 

  Otros aprovechamientos 151,127.65 

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES 
DE LA LEY DE INGRESOS   CAUSADAS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 
PAGO 208,667.00 

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley 
de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 208,667.00 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 10,050,234.30 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones    45,344,300.67 

Aportaciones 16,371,968.00 

Convenios 7,814,020.00 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 69,530,288.67 

TOTAL INGRESOS 79,580,522.97 

  GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 50,861,744.91 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 23,350,270.74 

Remuneraciones  al personal de carácter de transitorio 3,818,634.52 

Remuneraciones adicionales y especiales 13,808,369.90 

Seguridad Social 1,556,222.77 

Otras prestaciones sociales y económicas 7,671,873.53 

Pago de Estímulos a Servidores públicos 656,373.45 

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,544,818.15 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 745,384.88 

Alimentos y utensilios 647,903.37 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 306,340.20 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 24,260.89 

Combustibles, lubricantes y aditivos 2,488,468.49 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 667,832.98 

Materiales y suministros para seguridad 6,877.45 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 657,749.89 

SERVICIOS GENERALES 11,771,684.62 

Servicios básicos 6,335,918.57 

Servicios de arrendamiento 231,716.68 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 332,343.32 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 135,343.77 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 1,513,338.48 
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Servicios de comunicación social y publicidad 536,160.15 

Servicios de traslado y viáticos 160,838.17 

Servicios oficiales 1,496,195.80 

Otros servicios generales 1,029,829.68 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68,178,247.68 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   

 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO   

Transferencias internas al sector público 3,585,801.03 

 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 
 Subsidios   154,815.47 

 AYUDAS SOCIALES   

 Ayudas sociales a personas 1,096,163.99 

 Becas 380,000.00 

 Ayudas sociales a instituciones 1,527,282.71 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 6,744,063.20 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   
 Intereses de la deuda pública interna 952,401.04 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 952,401.04 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 75,874,711.92 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 3,705,811.05 

 
 

NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de 
Comala como sigue: 
 

El endeudamiento total reportado es de $38’764,171.43; de los cuales $13’133,885.66 corresponden a 
largo plazo y $25’630,285.89 a corto plazo. 

 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

CRÉDITO 

IMPORTE 
DEL 

CREDITO 
FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2013  

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUAL POR 

PAGAR 

BANOBRAS 
7176 12,475,440.00 24/04/2008 

20 
AÑOS 10,514,338.25 176 

BANOBRAS 
7206 3,000,000.00 24/04/2008 

20 
AÑOS 2,636,312.69 170 

BANOBRAS 
9201 FISM 2,059,622.04 30/09/2010 2 AÑOS     

TOTAL 17,535,062.04 
 

  13,150,650.94   

DIFERENCIA POR REGISTRAR 16,765.28   

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13,133,885.66   

 
La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios,  así como por retenciones de 

terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

         Servicios personales por pagar a corto plazo 1,520,466.38 

         Proveedores por pagar a corto plazo 1,948,358.36 
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         Contratistas por obras publicas por pagar a corto 
plazo 5,671,712.37 

         Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 98,772.83 

         Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 4,203,496.41 

         Otras cuentas por pagar a corto plazo 4,500,082.02 

         Otros documentos por pagar a corto plazo 1,677,445.51 

         Porción a corto plazo de la deuda pública interna 4,183,979.97 

         Fondos en garantía a corto plazo 231,293.03 

         Otras provisiones a corto plazo 1,594,679.01 

SUMA 25,630,285.89 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto numero 14 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 1° de diciembre de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el 
ejercicio fiscal 2013, por un monto de $74’641,862.00. 
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $84’416,232.49; que comparándolos 
con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $9’774,370.49; variación que se muestra a 
continuación: 
 
MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
 (pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
 (pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Impuestos 5,365,140.09 6,756,107.00 
-

1,390,966.91 

Derechos 3,679,682.86 3,931,660.00 -251,977.14 

Productos de tipo corriente 246,871.30 313,391.00 -66,519.70 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 758,540.05 193,378.00 565,162.05 

Participaciones  45,344,300.67 48,229,570.00 
-

2,885,269.33 

Aportaciones 16,371,968.00 15,207,209.00 1,164,759.00 

Convenios 7,814,020.00 10,547.00 7,803,473.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamiento 4,835,709.52 0.00 4,835,709.52 

SUMA 84,416,232.49 74,641,862.00 9,774,370.49 

 
 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2013,  fue de $74’641,862.00; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 1 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 5 de 
enero 2013. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $98’324,768.55 se refleja una erogación de 
$23’682,906.55 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
 
MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 



 

83 

 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  50,861,744.91 46,886,458.92 3,975,285.99 

Materiales y suministros  5,544,818.15 3,433,690.35 2,111,127.80 

Servicios generales  11,771,684.62 6,041,830.00 5,729,854.62 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 6,744,063.20 7,840,318.52 -1,096,255.32 

Bienes muebles e inmuebles  1,025,656.55 468,352.16 557,304.39 

Inversión  publicas 19,540,440.69 7,385,823.00 12,154,617.69 

Deuda publica 2,836,360.43 2,585,389.05 250,971.38 

SUMA 98,324,768.55 74,641,862.00 23,682,906.55 

 
 
 

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

 

O) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

 (pesos) 

MUESTRA  
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA  
MUESTRA 

INGRESOS: 
 

    

Ingresos Propios 
        

10,050,234.30  
              

6,255,623.27  62.24% 

Participaciones 
federales 

        
45,344,300.67  

            
40,728,231.49  89.82% 

Ramo 33 
        

16,371,968.00  
            

15,185,403.37  92.75% 

Convenios Federales 
          

7,814,020.00  
              

6,626,830.24  84.81% 

Ingresos 
Financiamiento 

          
4,835,709.52  

              
4,835,709.52  100.00% 

SUMA 
        

84,416,232.49  
            

73,631,797.89  87.22% 

EGRESOS:       

Recursos Propios 
        

66,899,682.61  
            

57,285,741.21  85.63% 

Recursos Federales 
        

12,618,348.92  
              

4,712,898.78  37.35% 

Recursos ramo 33 
        

18,806,737.02  
            

17,156,321.89  91.22% 

SUMA 
        

98,324,768.55  
            

79,154,961.88  80.50% 

 
 
P) URBANIZACIÓN 

INGRESOS UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUEST
RA 

AUDITA
DA 

REPRESENTA
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES    



 

84 

 

Y REFRENDOS 

Incorporación Municipal 1 1 100% 

Transmisiones Patrimoniales 73 56 77% 

 
 

Q) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA     
 REFRENDO 

FAIS   
  

            
510,473.04  

 BANOBRAS 
FAIS   

  
           

290,957.06  
 

MEZCLA 
DE 
RECURSOS 

FONDO III 
  

         
1,815,999.77  

 

REC. FED. 
  

         
2,091,951.34  

 PROGRAMA RESCATE DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

  
         

1,731,499.99  
 

PROGRAMA FOPEDARIE   
         

3,055,923.81  
 

SUMA 
  

      
19,540,440.69  

        
9,496,805.01  49% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que 
dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de 
Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos 
como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del Municipio de Comala, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el 
ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso. 

 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, 
el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o 
ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así como establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 
y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
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La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así 
como la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente documento, y derivadas de 
las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte integral del presente dictamen, documentos 
todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de 
inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  
 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable 
Cargo Responsabilidad 

F47-FS/13/03 
Rafael Onofre Fierros Velázquez Tesorero Municipal  Administrativa 

Edgar Dueñas Covarrubias 
Director de Inspección y 

Licencias 
Administrativa 

Acción u 

omisión 

Omitir la vigilancia y establecimiento del procedimiento para operar la caducidad 
de las licencias comerciales y de venta de bebidas alcohólicas de 3 
establecimientos: Tienda de abarrotes con venta de cerveza, elaboración y venta 
de productos de ponche Don Mere y  restaurante la cocina de doña Esther, en 
términos de la observación referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley del Municipio Libre para el Estado de 
Colima, artículo 72, fracción V; Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, 
artículo 80, último párrafo; Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima, 
artículo 31, fracción IV; Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, artículo 14, 37, fracción I; Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el 
Municipio de Comala, Col,, artículo 7, fracción III, 9, fracciones I y II, 12, fracciones 
I y II. Reglamento General de la Administración Pública del Gobierno Municipal de 
Comala,  artículo 38, primer párrafo y fracción II, III y XXXIX inciso c). 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Director de Inspección y licencias, Amonestación Pública, por omitir la ejecución 
del establecimiento del procedimiento  para operar la caducidad  de las licencias 
comerciales y de venta de bebidas alcohólicas. 
 
Tesorero Municipal, Amonestación Pública, por omitir la vigilancia del 
establecimiento del procedimiento para operar la caducidad  de las licencias 
comerciales y de venta de bebidas alcohólicas. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F48-FS/13/03 Janeth Paz Ponce 
Secretario del 
Ayuntamiento 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Omitir la vigilancia e inspección que permitieron el funcionamiento de un 

establecimiento Restaurante-Bar ―La Barragana‖ con venta de bebidas alcohólicas 

sin licencia municipal de funcionamiento, en términos de la observación 

referenciada. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, 
artículos 79, 80 y 81 inciso a); Reglamento General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala, artículo 36, fracciones XVIII y XXII y 
Reglamento General de Expedición de Licencias para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios del municipio de Comala, 
artículos 22, 34, 59, 61, 64 y 70, fracción I. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por omitir la vigilancia e inspección que permitieron el 
funcionamiento de un establecimiento ―Restaurante-Bar‖ con venta de bebidas 
alcohólicas sin licencia municipal de funcionamiento. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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F51-FS/13/03 Rafael Onofre Fierro Velázquez Tesorero Municipal Administrativa  

Acción u 

omisión 

Realizar cobros inferiores a los previstos en la Ley de Hacienda para el Municipio 

de Comala, en horario extraordinario para la venta de bebidas alcohólicas de 6 

tiendas de abarrotes de los contribuyentes (Luis Barrera Arias, Rosa Salazar 

Adame, Margarita Hernández Álvarez, Abel Barrera Montero, Luis Lorenzo y 

Rubén Peña García) y 9 Super Kiosko S.A. de C.V, en términos de la observación 

referenciada. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por Ley del Municipio Libre, Artículo 72 fracciones II, 
V; Ley de Hacienda del Municipio de Cómala, Artículo 81 inciso d) numerales 12 y 
17; Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima, artículo 31, fracción IV; Ley 
para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, artículos 7 fracciones II 
y IV, 37, fracción II; Reglamento General de la Administración Pública del Gobierno 
Municipal de Comala, Col., artículo 7, fracción III, 9, fracciones I y II. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por realizar cobros inferiores a los previstos en la Ley, en 
horario extraordinario para la venta de bebidas alcohólicas. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

  
  

F57-FS/13/03 

F58-FS/13/03 
Rafael Onofre Fierros Velázquez Tesorero Municipal 

Administrativa y 
Sanción 
Económica 
Directa  

Acción u 

omisión 

Apertura de cuenta bancaria de los festejos Charro taurinos del Municipio a 

nombre del Presidente del Comité como persona física; cargos bancarios 

injustificados por $14,009.47 por los conceptos de Impuesto a los depósitos en 

efectivo 3%, seguro, comisión por saldo inferior al mínimo, IVA por comisión e  

intento de cheque sin fondos; omisiones en los depósitos de ingresos y 

documentación comprobatoria de gastos sin requisitos fiscales, y realizar traspaso 

de recursos públicos de la cuenta Bancomer 0155820081 del Municipio de 

Comala a cuenta de 0191911252 del C. Álvaro Lozano González por la cantidad 

$78,116.70 por concepto de Subsidio al Comité de Fiestas Charro taurinas 

Comala 2013, en términos de las observaciones referenciadas. 

Daño Patrimonial $14,009.47 (catorce mil nueve pesos 47/100 M.N.). 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículos 10 fracción III, 28, 29, 31 y 32; Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, artículo 72 fracción VIII; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 2 y 42 Reglamento General de la Administración Pública 
del Gobierno Municipal de Comala, Col. artículos 38 fracciones III, IV y VIII. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por $14,009.47 (catorce 
mil nueve pesos 47/100 M.N.) por la apertura de cuenta bancaria de los festejos a 
nombre de una persona física, traspaso de subsidio a esta cuenta y cargos 
bancarios injustificados. 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F74-FS/13/03 Gerardo Anguiano Lázaro Oficial Mayor Administrativa 
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Acción u 

omisión 

Adquirir de forma directa, sin autorización del Comité de Compras o posterior 

autorización, bienes, servicios o arrendamiento, por la cantidad de $308,808.37 

sin sujetarse al procedimiento de ley, por los conceptos de servicio de 

retroexcavadora y camión de volteo, transporte,  adquisición de  pelotas, 

alimentos, camisas y blusas,  impresiones y empastado de libros, en términos de 

la observación referenciada y compulsa realizada. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 42 inciso b); 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción 
II. 
 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Oficial Mayor, Amonestación Pública, por adquirir de forma directa, sin 
autorización del Comité de Compras o posterior autorización, bienes, servicios o 
arrendamiento, sin sujetarse al procedimiento de ley. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F79-FS/13/03 Gerardo Anguiano Lázaro Oficial Mayor Administrativa 

Acción u 

omisión 

Adquirir compras fraccionadas y autorizar las mismas en comités de compras 
posteriores a la adquisición, por la cantidad $171,325.95 omitiendo el 
procedimiento de adquisición, de los proveedores: Humberto Arreola Butchart el 
pago de mano de obra para pintar; J. Jesús Fuentes Martínez  por la compra de 
materiales de armex, varilla, cemento, pacas de cartón, pintura, brocha, cepillos, 
rodillos, alambre; María del Carmen Virgen Quiles el pago de transporte y Livier 
Edith Buenrostro Robles por el pago de trípticos, dípticos,  calcas, diseño e 
impresión de lonas, en términos de la observación referenciada y confronta 
realizada. 

Daño Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 42 inciso b). 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción 
II; Ley del Municipio Libre Artículo 76 fracción VII; Reglamento General Interior de 
la Administración Pública del Gobierno Municipal, articulo 30, fracción XX. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por llevar a cabo compras fraccionadas y autorizar las 
mismas en Comité de compras posterior a la adquisición. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F81-FS/13/03 Rafael Onofre Fierros Velázquez Tesorero Municipal Administrativa 

Acción u 

omisión 

Intervenir con su voto en el comité de adquisiciones y realizar el pago de 
adquisición de materiales eléctrico, reflector, focos y compra de materiales 
diversos por un importe de  $338,662.57  al proveedor Wendy Betiza Fierros 
Velázquez, hermana del C. Tesorero Municipal del Municipio de Comala, C.P. 
Rafael Onofre Fierros Velázquez, familiar consanguíneo en primer grado, que 
incumplen los principios de legalidad, honradez e  imparcialidad. 

Daño Patrimonial No aplica. 
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Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, artículo 44 fracciones I y XIII; Ley de Adquisiciones, Servicios 
y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 42 y 50. Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 44, fracción 
XIII y XV; Ley del Municipio Libre Artículo 76 fracción VII y Reglamento General 
Interior de la Administración Pública del Gobierno Municipal, articulo 30, fracción 
XX. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por intervenir con su voto en el Comité de Compras y 
realizar el pago de adquisición de materiales por un importe de  $338,662.57  a un 
familiar consanguíneo en primer grado (hermana) que incumplen los principios de 
legalidad, honradez e imparcialidad. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F99-FS/13/03 Rafael Onofre Fierros Velázquez Tesorero Municipal 

Administrativa  y 
sanción 
económica 
Directa 

Acción u 

omisión 

Disminución injustificada del saldo deudor de cuenta contable 1-1-02-03-003-0040 
del Secretario Particular del Presidente municipal C. Ignacio Zamora Partida por 
$13,187.65, sin  justificar comprobación, en términos de la observación 
referenciada. 

Daño Patrimonial  $ 13,187.65 (trece mil, ciento ochenta y siete pesos 65/100 M.N.). 

Normativa 

inobservada 

Incumpliendo lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 32; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
artículo 72 fracción VIII; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2 y 
42. Reglamento General Interior de la Administración Pública del Gobierno 
Municipal, articulo 30, fracción XX. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

 
Amonestación Pública, por realizar la disminución injustificada del salado deudor  
de cuenta sin justificar comprobación. Y Sanción Económica Directa, por $ 
13,187.65 (trece mil ciento ochenta y siete pesos 65/100 M.N.) por la disminución 
injustificada del saldo deudor, sin justificar comprobación. 
 
Sanciones previstas y sancionadas en el artículo 49 fracciones II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 

 

13. Al  C. Rafael Onofre Fierros Velázquez, Tesorero Municipal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practica, que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F47, 
F51, F57, F58, F81 y F99, todas con terminación FS/13/03, y Sanción Económica Directa por $27,197.12 
(veintisiete mil ciento noventa y siete pesos 12/100 M.N.) integrado por $14,009.47 (catorce mil nueve pesos 
47/100 M.N.) y $13,187.65 (trece mil ciento ochenta y siete pesos 65/100 M.N.) de las observación F57 y F99, 
ambas con terminación FS/13/03, respectivamente, por los actos u omisiones consignados en la observación 
antes señalada, que tiene por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que hayan 
ocasionado a la hacienda pública. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
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14. Al C. Edgar Dueñas Covarrubias, Director de Inspección y Licencias, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practica, que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F47-FS/13/03. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 

15. A la C. Janeth Paz Ponce, Secretario del Ayuntamiento, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practica, que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F48-
FS/13/03. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

16. Al C. Gerardo Anguiano Lázaro, Oficial Mayor, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practica, que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F74 y F79, 
ambas con terminación FS/13/03. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Comala, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 

 
DECIMOSEXTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el 
OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 

a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N    

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Comala, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 
Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 2014 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal Marcos Daniel Barajas 
Yescas Diputado  Vocal.   Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ.  Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiéndose establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos 

resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a  la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 

palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 

general y  también en lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Mariano Trillo, si. 
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DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 1 voto en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la cuenta 
pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Colima. Tiene el uso de la voz, el compañero Diputado Noé Pinto de los Santos.  

DIPUTADO NOE PINTO DE LOS SANTOS. Con su permiso Diputado Presidente., saludo a la Mesa Directiva.  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Coquimatlán, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Coquimatlán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Coquimatlán, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (VII) FS/13/04. 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al 
LTS. Salvador Fuentes Pedroza, Presidente Municipal de Coquimatlán, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, mediante oficio 
371/2013 del 28 de Octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y 
habilitados para realizarla. 
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CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de 
Coquimatlán, mediante oficio 328/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, recibido el 28 del mismo mes y año. 
Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, 
para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio 455/2014/E01, del 08 de Septiembre de 2014, el L.T.S. Salvador Fuentes 
Pedroza, Presidente Municipal de Coquimatlán, solicitó a la C.P. CA. María Cristina González Márquez, Auditor 
Superior del Estado, ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 369/2013, del 08 de 
Septiembre de 2013, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente.  
 

Asimismo, mediante oficio 568/2014 E01, recibido el 18 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

SEXTO. El C. LTS. Salvador Fuentes Pedroza Presidente Municipal de Coquimatlán, envió con oficio 
167/2014 del 28 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio Constitucional 
de Coquimatlán correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en sesión extraordinaria 16, 
del 20 de febrero de 2013. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 027 del 22 de febrero de 2014. Lo anterior en 
cumplimiento a los  artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Coquimatlán del ejercicio fiscal 2013, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE 
 (pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos/Tesorería -6,792,904.38 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  14,170.50 

          DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
 Cuentas por cobrar a corto plazo 1,062,165.11 

Deudores diversos a cobrar a corto plazo 449,367.08 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo -57,700.71 

Préstamos otorgados a  corto plazo 11,338,750.85 

          DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipos a proveedores por adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 327,852.87 

Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo 534,812.13 
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,876,513.45 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

         BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO   

Edificios no habitacionales -5,110.72 

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 20,972,283.86 

Construcciones en proceso en bienes propios 102,416.12 

         BIENES MUEBLES   

    Mobiliario y equipo de administración 10,407,832.60 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 31,477,421.86 

TOTAL ACTIVO 38,353,935.31 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

                  Servicios personales por pagar a corto plazo 320,990.85 

                  Proveedores por pagar a corto plazo 703,404.34 

Contratista por obras públicas por pagar a corto plazo  192,104.23 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 206,597.57 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7,030,299.42 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo -1,038.86 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 3,826,205.29 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Otros documentos por pagar a corto plazo  72,274.47 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO 
PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 20,825,556.44 

         FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 17,629.41 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

     Ingresos por clasificar 97,085.12 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 33,291,108.28 

TOTAL PASIVO 33,291,108.28 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 7,904,649.30 

Resultado de ejercicios anteriores 
-

13,114,436.91 

Reservas 10,272,614.64 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 5,062,827.03 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  5,062,827.03 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 38,353,935.31 

 
 
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 3,285,334.08 

Impuestos sobre los ingresos 2,148.30 

Impuestos sobre el patrimonio 2,777,241.06 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 299,885.67 

Accesorios 206,059.05 
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DERECHOS 4,099,774.43 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 506,969.23 

Derechos por prestación de servicios 2,148,932.59 

Otros Derechos 1,443,872.61 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 43,210.54 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público 34,164.02 

Otros productos que generan ingresos corrientes 9,046.52 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 366,923.58 

Multas 365,559.78 

Otros Aprovechamientos 1,363.80 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 7,795,242.63 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones    38,298,195.87 

Aportaciones 13,492,953.00 

Convenios 12,070,724.95 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 63,861,873.82 

TOTAL INGRESOS 71,657,116.45 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 41,752,954.52 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 23,236,678.22 

Remuneraciones al personal de carácter transitorios 1,486,290.39 

Remuneraciones adicionales y especiales 5,157,194.67 

Seguridad Social 1,451,392.07 

Otras prestaciones sociales y económicas 7,837,591.45 

Pago de Estímulos a Servidores públicos 2,583,807.72 

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,511,166.42 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 303,774.39 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 216,440.12 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 17,414.65 

Combustibles, lubricantes y aditivos 2,210,458.37 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 656,530.66 

Materiales y suministros para seguridad 63,776.41 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 42,771.82 

SERVICIOS GENERALES 12,227,152.41 

Servicios básicos 4,037,392.60 

Servicios de arrendamiento 357,297.87 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 189,057.06 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 243,685.06 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 5,235,492.68 

Servicios de comunicación social y publicidad 147,821.95 

Servicios de traslado y viáticos 52,119.74 

Servicios oficiales 1,903,503.83 

             Otros servicios generales 60,781.62 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57,491,273.35 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERECIAS INTERNAS  Y ASIGNACIONES  AL SECTOR PUBLICO 

     Transferencias a entidades federativas y municipios 4,349,850.00 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 704,168.40 
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Ayudas sociales a instituciones  149,680.00 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 5,203,698.40 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   

      COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 
                Comisiones de la deuda pública externa 1,057,495.40 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 1,057,495.40 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 63,752,467.15 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 7,904,649.30 

 
 

NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de 
Coquimatlán como sigue: 
 

El endeudamiento total reportado es de $33’291,108.28; de los cuales $10’578,766.64 corresponden a 
largo plazo y $22’712,341.64 a corto plazo.  

 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

BANOBRAS CRÉDITO 

IMPORTE 
DEL 

CRÉDITO 
(pesos) 

FECHA 
DEL 

CONTRATO 

PLAZO 
SALDO AL 
31/12/2013 

NO. 
AMORT. 

POR 
PAGAR AÑOS 

Restructuración de 
la deuda 7178 8,987,567.93 19/05/2008 20 7,501,961.92 173 

Programa de obra 7211 3,500,000.00 13/06/2008 20 3,076,804.72 170 
SUMAS   12,487,567.93     10,578,766.64   

 
 

La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios,  así como por retenciones de 
terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 320,990.85 

  Proveedores por pagar a corto plazo 703,404.34 

  Contratista por obras públicas por pagar a 
corto plazo  192,104.23 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 206,597.57 

  Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 7,030,299.42 

  Devoluciones de la ley de ingresos por 
pagar a corto plazo -1,038.86 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 3,826,205.29 

  Otros documentos por pagar a corto plazo  72,274.47 

  Porción a corto plazo de la deuda pública 
interna 10,246,789.80 

  Fondos en garantía a corto plazo 17,629.41 

  Ingresos por clasificar 97,085.12 

SUMA 22,712,341.64 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
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Mediante Decreto número 15 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para 
el ejercicio fiscal 2013, por un monto de $59’613,720.27. 
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $71’661,413.05; comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $12’047,692.78; variación que se muestra a 
continuación: 
 
 
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO  
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 
                 

3,285,334.08  4,365,501.42 -1,080,167.34 

Derechos 
                 

4,099,774.43  3,622,554.82 477,219.61 

Productos de tipo corriente 
                       

47,507.14  114,922.44 -67,415.30 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 

                     
366,923.58  221,358.88 145,564.70 

Participaciones  
               

38,298,195.87  38,800,258.78 -502,062.91 

Aportaciones 
               

13,492,953.00  12,489,123.93 1,003,829.07 

Convenios 
               

12,070,724.95  0.00 12,070,724.95 

SUMA 
               

71,661,413.05  59,613,720.27 12,047,692.78 

 
 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $59’613,720.27; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el suplemento número 02 del Periódico Oficial ―El Estado de 
Colima‖, el 05 de enero 2013. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $84’255,512.99 se refleja una 
erogación de $24’641,792.72 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
 
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013   

CONCEPTO 

EGRESOS 
 EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  41,752,954.52 37,881,467.65 3,871,486.87 

Materiales y suministros  3,511,166.42 2,674,111.77 837,054.65 

Servicios generales  12,227,152.41 7,304,416.36 4,922,736.05 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 5,203,698.40 5,730,480.00 -526,781.60 

Bienes muebles e inmuebles  12,453.36 4,650.72 7,802.64 

Inversión  publicas 16,612,544.36 3,745,556.39 12,866,987.97 

Deuda publica 4,935,543.52 2,273,037.38 2,662,506.14 

SUMA 84,255,512.99 59,613,720.27 24,641,792.72 
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UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación 

a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 

R) FINANCIERAS 
 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

INGRESOS:   
  Ingresos propios 7,800,070.95 4,762,337.87 61% 

Participaciones 
federales 38,298,195.87 34,868,376.28 91% 

Convenios 9,399,193.89 6,075,789.00 65% 

Ramo 33 13,492,953.00 12,818,305.35 95% 

Ingresos 
extraordinarios 2,670,999.34 2,670,999.34 100% 

SUMA $71,661,413.05 $61,195,807.84 85% 

EGRESOS:       

Recursos propios 54,425,859.03 50,788,355.63 93% 

Recursos federales 15,981,168.52 13,425,512.99 84% 

Recursos Ramo 33 13,848,485.44 12,677,633.36 92% 

SUMA $84,255,512.99 $76,891,501.98 91% 

 
 

S) DESARROLLO URBANO 
 

INGRESOS UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUEST
RA 

AUDITA
DA 

REPRESENTA
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 

   

Transmisiones Patrimoniales 14 9 64% 

 
 

T) OBRA PÚBLICA 
 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS 
OBRA PÚBLICA         

FONDO III   
  

        
1,227,857.09  

 BANOBRAS 
FAIS   

  
           

429,169.44  
 

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III 
  

        
2,459,178.33  

 

REC. FED. 
  

        
1,043,219.36  

 MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO 
METROPOLITANO 

  
           

331,861.08  
 

PROGRAMA R.E.P.   
        

1,452,806.72  
 PROGRAMA 

FAFEF 
    

        
1,046,023.80  
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PROGRAMA FOPEDEP   
        

4,732,046.58  
 SUMA       16,612,544.36  12,722,162.40 77% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la encargada de despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex 
funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u 
omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Coquimatlán, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la 
muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo, derivado del estatus 
que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su 
solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas, podrán ser 
acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía, que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y 
perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así como establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así 

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

 

Observación Funcionario probable responsable Cargo Responsabilidad 

F43-FS/13/04 Gonzalo Hernández Juárez Director de Ingresos 

Administrativa y 
Sanción 
Económica 
Directa 

Acción u 
omisión 

De la cobranza realizada por medio de los notificadores por  $123,572.22,  por 
concepto de cobros parciales de: Impuesto Predial, Servicios en el panteón  y 
refrendos de licencias municipales. Se identificaron depósitos bancarios por 
$61,962.72, determinándose un faltante por depositar de $61,609.51 no depositado 
a las cuentas bancarias del  Municipio. De la confronta efectuada, la entidad 
auditada remitió constancia del depósito de $22,750.00, quedando pendiente el 
faltante de $38,859.51. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

$38,859.51 (treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 51/100 M. N.) 
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Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 72 
fracciones II, III y IX; Reglamento Municipal de Coquimatlán, Col, artículos 215, 
fracciones II,IV Inciso g), X,  217, fracción IV. Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 37, 34, 42, 56, 57 fracción V. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública Por omitir el depósito a las cuentas bancarias los ingresos 
cobrados parciales de contribución; y Sanción Económica Directa, por $38,859.51 
(treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 51/100 M. N.) Equivalente 
al monto de los perjuicios ocasionados a Hacienda Pública; Sanción prevista en el 
artículo 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. 

  
  

F59-FS/13/04 Sergio Hernández Torres Ex Oficial Mayor Administrativa 

Acción u 
omisión 

Realizar pagos de $80,519.19 por concepto de cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social,  por bajas extemporáneas de 10 trabajadores de nombres: Molina 
Salazar Esmeralda; Chavira Rosales Carlos Alberto; Araiza Hernández Zydnia 
Guadalupe; Cortes Rivera Guillermo; George Orozco Javier; Brizuela Mendoza 
Alejandro; Gallardo Cristóbal Martin; Méndez Jalomo J. Guadalupe; Villa Rivera 
Claudia. Derivado de la confronta, se advirtió la instrucción realizada por el 
Presidente Municipal en oficio 530/2014, del 12 de septiembre de 2014, al Tesorero 
Municipal, a efecto de solicitar al IMSS que dichos pagos se tomen a favor de los 
adeudos existentes. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículos 76 
fracciones II, X, XII; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 11, fracciones III, V; Ley del Seguro Social en su artículo 15, fracción I. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por elaborar el cálculo de las cuotas obrero-patronales de 
seguridad social sin considerar las bajas del personal. 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F65-FS/13/04 Sergio Alejandro Polanco Cabellos 

Ex Director de Obra 
pública, Planeación, 
Ecología y Desarrollo 
Urbano  

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Otorgar contrato de obra pública al Arq. Jean Paul Dirzo Carrillo, constructora 
Diseño&Construcción, el cual se desempeñaba, al mismo tiempo, como servidor 
público municipal adscrito a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán, Col., por la obra de empedrados y machuelos en la 
colonia Jardines del Llano en la localidad de Coquimatlán, en desatención a la 
prohibición expresa de la Ley de Obras Públicas. En los términos de la observación 
referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley Estatal de Obras Públicas, Artículos 1 fracción II, 51 
fracciones I y II. Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima; articulo 50 fracciones I y II; Ley del Municipio Libre, 
artículo 47 fracción I, incisos a), c), k), Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 7 fracción II; Reglamento de Gobierno Municipal de 
Coquimatlán, colima; artículos 25 fracciones IV y VIII, 27 fracción II; Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; el artículo 44, primer párrafo y 
fracción I 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por la firma y asignación  del contrato de obra pública a 
favor de contratista en prohibición de ley.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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F76-FS/13/04 

Sergio Hernández Torres 
 
Ex Oficial Mayor 
 

Sanción 
Económica 
Directa 
 

 
 

Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez Ex Tesorero Municipal Administrativa  

Acción u 
omisión 

Cancelación de gastos por comprobar, sin documentación comprobatoria por la 
cantidad total de $95,715.80 (noventa y cinco mil setecientos quince pesos 80/100 
M.N.); realizando las afectaciones contables sin documentación comprobatoria del 
funcionario público: Sergio Hernández Torres, Oficial Mayor; por la cantidad de 
$95,715.80 (noventa y cinco mil setecientos quince pesos 80/100 M.N.)  

Daño 
Patrimonial 

$95,715.80 (noventa y cinco mil setecientos quince pesos 80/100 M.N.) 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley del Municipio Libre, artículo 47 fracción IV inciso b); 50 
fracción I, 72 fracción III, V, IX; 76 fracción II; Reglamento Municipal de 
Coquimatlán, Col. Artículo 104 fracción I, 215 fracción IV, inciso a), 17, fracciones 
IV, VIII, X; Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 2 y 22; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, articulo 10 y 32; Código 
Fiscal de la Federación artículos 29 y 29ª. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Al Ex Oficial Mayor; Sanción Económica Directa; por $95,715.80 (noventa y 
cinco mil setecientos quince pesos 80/100 M.N) por la omisión de acreditar de 
forma fehaciente gastos a comprobar.  
Al Ex Tesorero Municipal, Amonestación Pública; por efectuar la cancelación de 
los gastos por comprobar, a los funcionarios observados sin contar con la 
documentación comprobatoria.  
Sanciones Previstas en el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

RF11-FS/13/04 José Guadalupe Ríos Larios Ex Tesorero Municipal Administrativa  

Acción u 
omisión 

Por omitir los registros contables y presupuestales oportunos de los ingresos por 
anticipo FAISM 2013; la entidad auditada presentó en la confronta realizada las 
pólizas de diarios: PD  8606,  PD-00861 y  PD 008614, de fecha 1 de agosto de 
2014, debido a que presupuestalmente no se pudo registrar por estar fuera del 
ejercicio presupuestal, lo que acredita la omisión de registro oportuno observada. 
En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica   

Normativa 
inobservada 

Por el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo segundo; 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2 y 22. Ley del Municipio 
Libre, artículos 72 fracción VIII, 76 fracciones IX. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir el registro contables oportuno observado; 
organizar y llevar a cabo la contabilidad del municipio y las estadísticas financieras 
del mismo.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP16-FS/13/04 Sergio Alejandro Polanco Cabellos 

Ex Director de Obras 
Públicas, Planeación, 
Ecología y Desarrollo 
Urbano.  

Administrativa  
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Acción u 
omisión 

Por omitir realizar, en su totalidad, la amortización del anticipo en las estimaciones 

pagadas de la obra Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Agustín 

George, ya que se constató que se otorgó un anticipo por la cantidad de 

$271,352.30+IVA y se amortizaron $265,187.28 contenida en 5 facturas por lo que 

está pendiente de amortizar la cantidad de $6,165.03+IVA, lo que arroja un monto 

de $7,151.43. Exhibiendo la entidad auditada un oficio simple al  representante 

legal de la empresa Diseño, Edificación y Construcción Perlang SA de CV., David 

Ramírez Ochoa, solicitándole el reintegro, sin ejercitar los procedimientos legales 

para su cobro. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Por el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo segundo; 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2 y 22. Ley del Municipio 
Libre, artículos 72 fracción VIII, 76 fracciones IX. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir realizar en su totalidad la amortización del 
anticipo de la obra en las estimaciones pagadas por $7,151.43. En los términos de 
la observación de referencia.  
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establecen las 
presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 

17. Al C. Gonzalo Hernández Juárez; Director de Ingresos Municipal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público, y Sanción Económica Directa por $38,859.51 (treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y 
nueve pesos 51/100), la cual tiene por objeto resarcir, el monto de los daños causado a la hacienda pública, por 
los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F43-FS/13/04. Sanción prevista 
en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y  52, 
fracciones I y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

18. Al C. José Guadalupe Ríos Larios, Ex Tesorero Municipal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público, correspondiente a la observación RF11, con terminación FS/13/04. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción II y V. de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones 
I y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción II, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

19. Al C. Sergio Hernández Torres, Ex Oficial Mayor del Municipio de Coquimatlán, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, correspondientes a las observaciones F59-
FS/13/04 y Sanción Económica Directa por $96,738.43 (noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 
43/100 M.N.), la cual tienen por objeto resarcir, el monto de los daños que se hayan causado a la hacienda 
pública, por los actos u omisiones consignados en la observación F76-FS/13/04. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción II y V I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones 
I y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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20. Al C. Sergio Alejandro Polanco Ceballos, Director de Obras Públicas, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público, correspondientes a las observaciones F65 y OP16, ambas con terminación 
FS/13/04. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II y V. de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción II, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

21. A la C. Ma. Guadalupe Gutiérrez, Ex Tesorera Municipal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público, correspondientes a las observaciones F76-FS/13. Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción II y V. de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracciones I y II, 53, 
fracciones I y III, 54, 55, fracción II, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 
 

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

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

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Coquimatlán, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMO CUARTO del presente dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.  

 
TRANSITORIO 

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



 

103 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18  de noviembre de 2014 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal Marcos Daniel Barajas 
Yescas Diputado  Vocal.   Sería Diputado Presidente.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiéndose establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos 

resolutivos del dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentar por escrito a 

esta Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra el 

diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y 

votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 

particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 1 voto en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la cuenta 
pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima. 
Tiene el uso de la voz, el compañero Diputado Arturo García Arias.  
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DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros 
diputados.  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Minatitlán, de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 

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

DECIMOQUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad constitucional de revisar y fiscalizar 
las cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Minatitlán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, 
expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG a través de su Titular. 

 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 

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

 
DECIMOSEXTO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la Titularidad del 

OSAFIG, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Minatitlán, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XI) FS/13/08. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

DECIMOSÉPTIMO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González, Presidente Municipal de Minatitlán, el inicio de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, mediante oficio 375/2013 del 28 de octubre de 2013; asimismo, se le comunicó el nombre de los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 

DECIMOCTAVO.El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría 
y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Minatitlán, mediante oficio 
331/2014 del 27 de agosto de 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y 
aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

DECIMONOVENO. Con oficio 189P/2014 del 5 de septiembre de 2014, el C. M.C. Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Presidente Municipal de Minatitlán, solicitó a la C.P. CA. María Cristina González 
Márquez, Auditor Superior del Estado, ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros, de Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013.  Petición  a la que se dio formal respuesta, con oficio 366/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente.  
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Asimismo mediante oficios 221/2014, 222/2014 y 223/2014 recibidos el 17 de septiembre de 2014 por el 

OSAFIG, la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y 
observaciones formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de 
Resultados que se entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

VIGÉSIMO. La C. T.C. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, envió con 
oficio 060/2014 del 28 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio de 
Minatitlán correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria 33 del 
26 de febrero de 2014. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 117 del 5 de marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento a 
los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

VIGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública del Municipio de Minatitlán del ejercicio fiscal 2013, contiene 
los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo  -12,312.00 

Bancos/Tesorería -3,332,571.77 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 

EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1,083,491.94 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  2,052,724.30 
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE -208,667.53 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Construcciones en proceso de bienes de dominio 
público 17,888,832.92 

Construcciones en proceso en bienes propios 1,496,124.25 

Otros bienes inmuebles 1,540,748.08 
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 585,260.03 

Otros bienes muebles 5,486,957.27 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 113,888.39 
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 27,111,810.94 

TOTAL ACTIVO 26,903,143.41 

    
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
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Proveedores por pagar a corto plazo  1,148,526.30 

Transferencias por pagar a corto plazo 485,264.20 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 934,804.51 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto 
plazo 16,978.28 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,081,715.77 
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Documentos comerciales por pagar a corto plazo 1,273.33 

Otros Documentos por pagar a corto plazo  10,000.00 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 

A LARGO PLAZO   

Porción  a corto plazo de la deuda pública interna -512,681.98 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 207,666.71 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,373,547.12 

PASIVO  NO CIRCULANTE   
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Préstamos de la deuda interna por pagar a largo 
plazo 8,989,858.57 

TOTAL PASIVO  NO CIRCULANTE 8,989,858.57 

TOTAL PASIVO 12,363,405.69 

    
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO   

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/ patrimonio 6,914,632.64 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

CONTRIBUIDO 6,914,632.64 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 9,121,357.15 

Resultado del ejercicio anteriores -1,496,252.07 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

GENERADO 7,625,105.08 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 14,539,737.72 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 26,903,143.41 

 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS  4,830,547.32 

Impuestos sobre los ingresos 49,503.48 

Impuesto sobre el patrimonio 4,366,536.60 

Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones  55,885.05 

Accesorios 358,622.19 
DERECHOS 4,129,304.56 

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación 
de bienes de dominio público 449,044.67 

Derechos por prestación de servicios  2,993,319.62 

Otros derechos 686,940.27 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,588,510.74 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 1,588,510.74 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,438,135.78 

Multas 278,293.58 
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Otros aprovechamientos 4,159,842.20 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 14,986,498.40 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 53,840,831.40 

Participaciones  45,107,152.92 

Aportaciones 7,728,332.00 

Convenios 1,005,346.48 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 53,840,831.40 

TOTAL INGRESOS 68,827,329.80 

    
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES 41,026,543.95 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 20,507,573.16 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,623,096.79 

Remuneraciones adicionales y especiales  8,157,351.57 

Seguridad social 1,866,282.00 

Otras prestaciones sociales y económicas  7,686,519.68 

Pago de estímulos a servidores públicos 1,185,720.75 
MATERIALES Y SUMINISTROS 5,154,974.17 

Materiales de administración emisión de documentos y 
artículos oficiales 567,904.93 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 475,197.17 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4,557.51 

Combustibles, lubricantes y aditivos 3,407,121.61 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 261,956.83 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 438,236.12 
SERVICIOS GENERALES 7,902,852.81 

Servicios básicos 1,762,135.15 

Servicios de arrendamientos 14,794.41 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 319,301.92 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 291,243.03 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 959,955.06 

Servicios de comunicación social y publicidad 225,580.10 

Servicios de traslado y viáticos  576,492.13 

Servicios oficiales 3,571,957.73 

Otros servicios generales 181,393.28 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54,084,370.93 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS   

TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SERVICIO PÚBLICO 4,678,977.32 

Transferencias internas al sector público 4,678,977.32 
AYUDAS SOCIALES 942,624.40 

Ayudas sociales a personas 890,624.40 

Ayudas sociales a instituciones 52,000.00 
TOTAL DE TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 5,621,601.72 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 59,705,972.65 

AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 9,121,357.15 
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VIGÉSIMO TERCERO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del 
municipio de Minatitlán como sigue: 
 

El endeudamiento reportado por el municipio de Minatitlán es $12’363,405.69 del cual a largo plazo son 
$8’989,858.57 y a corto plazo $3’373,547.12.  

 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

CRÉDITO 

IMPORTE 
DEL 

CREDITO 
(pesos) 

FECHA 
DEL 

CONTRATO 
PLAZO 

SALDO 
31/12/2013 

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUALES 
POR PAGAR 

BANOBRAS  
7209 2,000,000.00 

22-abr-08 230 
meses 1,752,192.27 169 

BANOBRAS 
7175 6,424,042.59 

22-abr-08 240 
meses 5,591,646.00 172 

BANOBRAS 
11008 2,456,999.37 

26-may-13 
24 1,646,020.30 19 

SUMA 10,881,041.96     8,989,858.57   

 
 

La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios, así como por transferencias, 
retenciones de terceros, obligaciones fiscales, y porción de la deuda interna por pagar, es la siguiente: 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,148,526.30 

Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo  485,264.20 

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 934,804.51 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar 
a corto plazo 16,978.28 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,081,715.77 

Documentos comerciales por pagar a corto 
plazo 1,273.33 

Otros Documentos por pagar a corto plazo  10,000.00 

Porción  a corto plazo de la deuda pública 
interna -512,681.98 

Fondos en garantía a corto plazo 207,666.71 
SUMA 3,373,547.12 

 
VIGÉSIMO CUARTO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 19 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 1°de diciembre de 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el 
ejercicio fiscal 2013, por un monto de $60’434,585.07.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $68’827,329.80;  comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $8’392,744.73, variación que se muestra a 
continuación: 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL  2013 
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CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO  
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 4,830,547.32 3,976,423.14 854,124.18 

Derechos 4,129,304.56 3,441,810.13 687,494.43 

Productos  1,588,510.74 808,005.12 780,505.62 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 4,438,135.78 249,003.04 4,189,132.74 

Participaciones 45,107,152.92 43,882,176.90 1,224,976.02 

Aportaciones 7,728,332.00 7,217,237.58 511,094.42 

Convenios 1,005,346.48 859,929.16 145,417.32 

SUMA 68,827,329.80 60,434,585.07 8,392,744.73 

 
 
EGRESOS  
 
Los egresos autorizados por el H. Cabildo para el ejercicio fiscal fueron $60,434,584.99; mediante publicación 
número 6 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ del 5 de enero de 2013. Comparándolos con el egreso 
ejercido que fue $70,319,659.16; refleja una erogación de $9,885,074.17 mayor al presupuesto originalmente 
autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  41,026,543.95 40,877,275.15 149,268.80 

Materiales y suministros  5,154,974.17 3,466,999.18 1,687,974.99 

Servicios generales  7,902,852.81 6,230,430.25 1,672,422.56 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 5,621,601.72 5,081,916.87 539,684.85 

Bienes muebles e inmuebles  485,352.52 290,978.08 194,374.44 

Inversión  publicas 9,294,992.45 3,530,314.76 5,764,677.69 

Deuda publica 833,341.54 956,670.70 -123,329.16 

SUMAS 70,319,659.16 60,434,584.99 9,885,074.17 

 
VIGÉSIMO QUINTO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en 

relación a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 

U) FINANCIERAS. 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos Propios 
       
14,986,897.71  

       
10,120,851.15  80% 

Participaciones 
Federales 

       
45,107,152.92  

       
36,889,999.52  80% 

Ramo 33 
          
7,728,332.00  

          
7,728,332.00  100% 

Convenios Federales 
          
1,005,346.48  

             
904,811.83  90% 

SUMA 
       
68,827,729.11  

       
55,643,994.50  81% 
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EGRESOS       

Recursos Propios 
       
59,946,549.15  

       
49,241,030.79  85% 

Recursos Ramo 33 
          
4,281,213.06  

          
6,527,791.49  85% 

Programas Federales 
          
5,221,210.63  

          
1,474,199.62  60% 

Recurso Estatal 
             
870,686.32  

             
696,549.05  80% 

SUMA 
       
70,319,659.16  

       
57,939,570.95  82% 

 
 

V) OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA 

Fondo III                  2,635,438.80  

 Mezcla de Recursos Fondo III               3,164,731.30  
 Programa CONADE                    594,905.17  
 Programa FOPADEM                  1,284,124.56  
 SUMA                  9,294,992.45               7,679,199.83  83% 

 
 
 

VIGÉSIMO SEXTO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédula de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que 
dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de 
Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos 
como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del Municipio de Minatitlán, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo, derivado del estatus 
que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su 
solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser 
acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

VIGÉSIMO OCTAVO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
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La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 
documento, y derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan forman parte integral del 
presente dictamen, documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se 
insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a 
continuación se detallan:  
 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F58-FS/13/08 Lidia Yoseline Carriedo Morales Tesorera Municipal Administrativa 

Acción u 
Omisión 

Desatender los requerimientos formulados por el OSAFIG mediante oficio sin 
número del 20 de diciembre de 2013, omitiendo presentar para su fiscalización 
superior, las dispersiones bancarias de la nomina del mes de febrero: primera 
quincena de personal sindicalizado por $408,730.89; y segunda quincena de 
personal de seguridad pública por $140,454.30. En los términos de la observación 
referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 118, tercero y cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 6, párrafo cuarto, y 17 inciso b), fracción VI,  de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 72, fracciones IX y XII de la Ley del Municipio 
Libre para el Estado de Colima; 10  fracciones V y VI de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 31, fracciones V y VII  del Reglamento de 
Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: omitir presentar para su fiscalización superior las 
dispersiones bancarias del mes de febrero de 2014. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F86-FS/13/08 Lidia Yoseline Carriedo Morales Tesorera Municipal Administrativa 

Acción u 
omisión 

Realizar transferencias económicas vía subsidio al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Minatitlán (DIF Municipal) por 
$1’712,443.66 superiores al monto autorizado, sin existir partida presupuestal y 
autorización previa del H. Cabildo. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos  72, fracción VIII y 73 de la Ley del Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 10,  fracción III, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal; 31, fracciones V y VII del Reglamento de Gobierno 
Municipal de Minatitlán, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por realizar transferencia de recursos públicos 
económicos al DIF Municipal, sin existir partida presupuestal previamente 
autorizada por el H. Cabildo.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F93-FS/13/08 Lidia Yoseline Carriedo Morales  Tesorera Municipal Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omitir requerir la comprobación de gastos del trabajador C. Rodolfo Miguel 
Martínez, otorgados mediante cheque 5743 del 31 de mayo de 2013, por 
$32,000.00, y omitir deducirlos del finiquito efectuado a dicha persona al ser 
separado de su cargo. En términos de la observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 
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Normativa 
inobservada 

Artículos 72, fracción  IX de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima; 
10, fracción III de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
62, fracción I de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 31, 
fracciones V, VI y VII del Reglamento de Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública: por omitir requerir la comprobación de gastos del 
trabajador con recursos del Municipio durante el ejercicio, o en su defecto 
deducirlas de su finiquito laboral.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F74-FS/13/08 Héctor Manuel Ruiz Bejarano Oficial Mayor Administrativa 

Acción u 
omisión 

Efectuar adquisiciones de bienes y servicios de manera fraccionada, por un monto 
total de $333,758.46 evitando sujetarse a los procedimientos de adjudicación 
directa con tres cotizaciones, e invitación a cuando menos tres proveedores, 
ambos con el visto bueno y participación del Comité de Compras. En los términos 
de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76, fracción VII de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima; 
11, fracciones II y VIII de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; y 31, fracción XII del Reglamento de Gobierno Municipal de Minatitlán, 
Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar la compra fraccionada de bienes y/o 
servicios, evitando sujetarse a los procedimientos que marca la Ley de la materia. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  
Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 
1. A la C. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera Municipal, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios, y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
F58, F86 y F93 todas con terminación FS/13/08. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
2. Al C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Oficial Mayor, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios, 
y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F74-FS/13/08. 
Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

VIGÉSIMO NOVENO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el considerando 
anterior. 
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TRIGÉSIMO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el 
OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 

a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Minatitlán con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los 
actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente 
dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 2014 la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Firman el Diputado Presidente 

Oscar A. Valdovinos Anguiano, el Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, Diputado 
Secretario Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda  y Diputado Vocal 
Marcos Daniel Barajas Yescas.   Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 

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

palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse en votación económica la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiéndose establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse 

artículos resolutivos del  dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a esta Mesa las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra el 

diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y 

votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 

particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió 1 voto en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. ….. Rectificando de conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Colima. Tiene el uso de la voz, el  Diputado Marcos Barajas Yescas.  

DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso diputado presidente.  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Ixtlahuacán, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del 
Municipio de Ixtlahuacán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
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resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2013, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Ixtlahuacán, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (lX) FS/13/06. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. 
Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, mediante oficio 
373/2013 del 28 de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y 
habilitados para realizarla. 
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, mediante oficio 330/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, formalizada su entrega el 28 del mismo 
mes y año. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio TES-042/2013, del 08 de septiembre de 2013, el C. C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, solicitó a la C.P. CA. María Cristina González Márquez, Auditor 
Superior del Estado, ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de  Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 370/2014, del 08 de septiembre de 
2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio TES-045/2014, recibido el 18 de septiembre del 2014, por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

SEXTO. El C.P. Ramón García Hernández, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, envió con oficio TES-
012/2014 del 27 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo. Remitida por el H. Congreso del Estado, al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 114 del 03 de 
marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción 
IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

  Bancos/Tesorería -143,138.46 

  Depósitos de fondos de terceros en  garantía y/o 
administración 1,000.00 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

   Cuentas por cobrar a corto plazo 177,183.67 

   Deudores diversos a cobrar a corto plazo 861,997.43 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación 
de servicios a corto      plazo 130,711.00 

  Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 472,985.35 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,500,738.99 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

 Terrenos 3,316,987.91 

 Edificios no habitacionales 3,234,192.46 

 Construcciones en proceso en bienes de dominio público 9,668,132.97 
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y Equipo de Administración 2,582,140.92 

Equipo de Transporte 3,005,636.48 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,429,272.17 
ACTIVOS INTANGIBLES   

Software 3,650.00 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 23,240,012.91 

TOTAL ACTIVO    24,740,751.90 

    

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo -997,132.68 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,572,999.11 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 600,000.00 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 151,702.26 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo 7,108,701.68 
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Documentos comerciales por pagar a corto plazo -924,916.31 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 

LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 974,206.65 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 

ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

 Fondos en garantía a corto plazo 3,595.40 
PROVISIONES A CORTO PLAZO   

  Otras provisiones a corto plazo 8,504.78 
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE 8,497,660.89 

PASIVO NO CIRCULANTE   
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

  Préstamos de la deuda interna por pagar a largo plazo 11,990,189.94 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 

ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO   

  Valores y bienes en garantía a largo plazo 5,725.18 
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 11,995,915.12 

TOTAL PASIVO    20,493,576.01 

    
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la Hacienda Pública/patrimonio 12,163,179.48 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 12,163,179.48 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 11,630,765.11 

Resultado de Ejercicios Anteriores 
-

19,546,768.70 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -7,916,003.59 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 4,247,175.89 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 24,740,751.90 

 
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE           
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS 1,401,124.43 

Impuestos sobre los ingresos 1,060.00 

Impuestos sobre el patrimonio 1,211,921.39 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 24,143.98 

Accesorios 163,999.06 
DERECHOS 797,945.55 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 41,048.86 

Derechos por prestación de servicios 555,104.23 

Accesorios 11,485.55 

Otros Derechos 190,306.91 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 69,006.96 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 62,071.19 

Otros productos que generan ingresos corrientes 6,935.77 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,162,447.63 

Multas 48,909.39 

Reintegros 34,565.88 

Otros aprovechamientos 2,078,972.36 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 4,430,524.57 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 66,806,547.13 

Participaciones    57,587,587.04 

Aportaciones 5,155,131.09 

Convenios 4,063,829.00 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 760,000.00 
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subsidios y subvenciones 760,000.00 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 67,566,547.13 

TOTAL INGRESOS 71,997,071.70 

    
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES 34,108,613.14 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 15,820,967.61 

Remuneraciones  al personal de carácter transitorio 580,825.00 

Remuneraciones adicionales y especiales 7,550,720.63 

Seguridad Social 2,167,173.92 

Otras prestaciones sociales y económicas 7,916,925.98 

Pago de Estímulos a Servidores públicos 72,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS 5,969,571.59 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 814,608.97 

Alimentos y utensilios 12,000.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 154,554.63 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 94,668.82 

Combustibles, lubricantes y aditivos 3,676,104.81 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 101,765.19 

Materiales y suministros para seguridad 51,213.54 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,064,655.63 
SERVICIOS GENERALES 7,919,725.66 

Servicios básicos 2,493,555.01 

Servicios de arrendamiento 321,786.40 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 631,464.93 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 103,817.34 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 1,151,448.31 

Servicios de comunicación social y publicidad 178,573.13 

Servicios de traslado y viáticos 239,218.54 

Servicios oficiales 2,569,984.38 

Otros servicios generales 229,877.62 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47,997,910.39 

  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 7,338,707.86 

Subsidios   7,338,707.86 
AYUDAS SOCIALES 4,627,179.12 

Ayudas sociales a personas 3,260,301.20 

Becas 145,208.00 

Ayudas sociales a instituciones 1,221,669.92 
  TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 11,965,886.98 

  INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA   

   INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   402,509.22 

Intereses de la deuda pública interna 402,509.22 
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 

DEUDA PÚBLICA 402,509.22 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 60,366,306.59 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 11,630,765.11 
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NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Municipio de 

Ixtlahuacán como sigue: 
 

El endeudamiento total reportado es de $20,493,576.01; de los cuales $11,990,189.94 corresponden a 
largo plazo y $8,503,389.07 a corto plazo.  

 
La deuda a largo plazo contratada con instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

CREDITO 

MONTO 
DEL 

CREDITO 
 (pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO  

PLAZO 
CONTRATADO 

SALDO AL 
31/12/2013 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR  

Banobras 7173 
       
4,950,000.00  22/04/2008 20 Años  4,200,371.54 173 

Banobras 7210 
      
2,500,000.00  22/04/2000 20 Años  2,195,702.72 170 

Banobras (Fism) 
      
1,687,000.00  22/04/2013 2 Años 1,130,173.80 19 

Subtotal 
      
9,137,000.00      7,526,248.06   

Otros Secretaría De 
Finanzas        4,463,941.88   
SUMA       11,990,189.94   

 
La deuda a corto plazo con proveedores y acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones de 

terceros, obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

IMPORTE 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto 
plazo -997,132.68 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,572,999.11 

Transferencias otorgadas por pagar a 
corto plazo 600,000.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 151,702.26 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 7,108,701.68 

Documentos comerciales por pagar a 
corto plazo -924,916.31 

Porción a corto plazo de la deuda pública 
interna 974,206.65 

Fondos en garantía a corto plazo 3,595.40 

Otras provisiones a corto plazo 8,504.78 

Valores y bienes en garantía 5,725.18 
SUMA 8,503,389.07 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 17 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el 
ejercicio fiscal 2013, por un monto de $52,626,014.00.  
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En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por $74,484,071.70; comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $21,858,057.70 variación que se muestra a 
continuación: 
 
 
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  
 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) 

Impuestos 1,401,124.43 1,957,100.00 -555,975.57 

Derechos 797,945.55 824,700.00 -26,754.45 

Productos  69,006.96 50,100.00 18,906.96 

Aprovechamientos de tipo corriente 2,162,447.63 126,000.00 2,036,447.63 

Participaciones 57,587,587.04 44,874,729.00 12,712,858.04 

Aportaciones 5,155,131.09 4,788,385.00 366,746.09 

Convenios 4,063,829.00 5,000.00 4,058,829.00 

Transferencias, Asignaciones, subsidios 
y Otras Ayudas 760,000.00 0.00 760,000.00 

Ingresos Derivados de Financiamiento 2,487,000.00 0.00 2,487,000.00 

SUMA 74,484,071.70 52,626,014.00 21,858,057.70 

 
 
EGRESOS  
 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2013,  fue de $52,620,014.00; 
autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 04 del Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 05 de 
enero 2013. Comparándolo con el egreso ejercido que fue de $70,494,014.94 se refleja una erogación de 
$17,874,000.94 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación:  
 
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013   

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  34,108,613.14 32,634,048.50 1,474,564.64 

Materiales y suministros  5,969,571.59 3,453,350.84 2,516,220.75 

Servicios generales  7,919,725.66 6,660,310.24 1,259,415.42 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 11,965,886.98 4,956,197.38 7,009,689.60 

Bienes muebles e inmuebles  1,391,839.62 70,215.04 1,321,624.58 

Inversión  publicas 8,325,071.98 2,325,892.00 5,999,179.98 

Deuda publica 813,305.97 2,520,000.00 -1,706,694.03 

SUMA 70,494,014.94 52,620,014.00 17,874,000.94 

 
UNDÉCIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación 

a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 
 FINANCIERAS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA 
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INGRESOS:       

Ingresos propios 4,430,524.57 2,783,116.68 62.82% 

Participaciones  
federales 57,587,587.04 

  
50,101,200.72  87.00% 

Ramo 33 5,155,131.09 4,897,374.54 95.00% 

Convenios Federales 4,063,829.00 3,819,999.26 94.00% 

Transferencias, 
Asignaciones, subsidios 
y Otras Ayudas  760,000.00 760,000.00 100.00% 

Ingresos de 
Financiamiento 2,487,000.00 2,487,000.00 100.00% 
SUMA 74,484,071.70 64,848,691.20 87.06% 

EGRESOS:     
 Recursos propios 58,451,654.88 49,683,906.65 85.00% 

Recursos federales 7,329,106.36 5,863,285.09 80.00% 

Recursos ramo 33 4,713,253.70 3,864,868.03 82.00% 
SUMA 70,494,014.94 59,412,059.77 84.28% 

 
 
W) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS 
OBRA PÚBLICA         

FONDO III     
                  

961,937.28    

MEZCLA DE 
RECURSOS 

CREDITO 
FAIS   

             
2,369,789.05    

CONADE     
             

1,520,827.29    

SUMA 
  

                
8,325,071.98  

            
4,852,553.62  58% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex 
funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u 
omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, del Municipio de Ixtlahuacán, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra 
auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 
 

DECIMOCUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
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cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente 

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

 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F53-FS/13/06 Argelia Pastor Diego Oficial Mayor Administrativa  

Acción u omisión 

Omitir el ingreso por concepto de incapacidades de 18 trabajadores, que se 
incapacitaron durante el ejercicio fiscal auditado, además de omitir solicitar el reintegro 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de dichas incapacidades en el periodo de 
nueve meses posteriores al cierre del ejercicio y sin que se exhibiera oficio de respuesta 
del Delegado de Seguridad Social o reintegro de dichas incapacidades. En los términos 
de la observación referenciada y las compulsas realizadas. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido del artículo 76, fracciones X, XII de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; 11, fracciones II y III de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal. 96,97, 98 de la Ley del Seguro Social  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir mantener un estricto control del ingreso por concepto 
de incapacidades.  
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

  
  

F75-FS/13/06 Argelia Pastor Diego  Oficial Mayor  Administrativa  

Acción u omisión 

Erogar pagos de cuotas obreros patronales al IMSS de 5 personas que no están en las 
nóminas del Municipio; resultado del cotejo de la liquidaciones obrero patronal con las 
nóminas emitidas del Municipio, determinándose como pago en exceso por $44,564.28, 
correspondientes a cuotas obrero patronales y cuotas de riesgo cesantía y vejez; 
omitiendo el reintegro de 5 cinco meses de cuotas de los trabajadores Flores Hernández 
Miguel, Bautista Arias Damián, quien renunció el 31 de octubre de 2013 y se presenta 
baja ante el IMSS el 3 de abril de 2014, Así como la omisión de presentar baja ante el 
Instituto de Seguridad Social y reintegro de las cuotas obrero patronales de los 
trabajadores: Ramírez Ruelas Ofelia, Madrigal Vizcaíno Miguel y Rivera Virgen Irene. En 
los términos de la observación referenciada y las compulsas realizadas. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley del Municipio Libre, artículos 72, fracción VIII, 73, 76 

fracciones XI y XII; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 

10 fracciones II y VI, 11, fracción I, 26, 27, 28, 30 y 33; Ley Federal del Trabajo, artículos 

20 y 21; Ley del Seguro Social, artículos 5 A fracciones V, VIII, IX, 12 fracción I. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por la emisión del cálculo y pago de las cuotas obrero-

patronales de seguridad a personal que no labora en el Municipio y omitir realizar las 

bajas de forma oportuna. 

Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 
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F77-FS/13/06 Argelia Pastor Diego Oficial Mayor Administrativa  

Acción u omisión 

Cubrir incapacidades otorgadas a los trabajadores del Municipio por parte del IMSS, no 
descontadas de las liquidaciones mensuales de las cuotas al IMSS que van de 1 hasta 
21 días que el municipio no está obligado a pagar, además de no mostrar el reintegro a 
las incapacidades medicas pagadas al IMSS. En términos de la observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley del Municipio Libre, 76 fracciones II y XII; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11, fracciones II y III, 26, 
28, 30 y 33; Ley del Seguro Social, artículos 31, fracción IV. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por cubrir incapacidades no descontadas de liquidaciones 

mensuales de cuotas obreros patronales. 

Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 

  
  

F86-FS/13/06 Argelia Pastor Diego Oficial Mayor   Administrativa  

Acción u omisión 

No exhibir cotizaciones, autorización del comité de compras y fraccionar adquisiciones 
para evitar el procedimiento de adjudicación previsto en Ley, cuantificadas dichas 
adquisiciones en $1,135,259.44 (un millón ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta 
y nueve pesos 44/100 M.N). En términos de la observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima; artículo y 42 inciso b) y ante penúltimo párrafo; Ley del 
Municipio Libre artículos 72, fracciones III y VIII, 73, 76 fracciones II y VII; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II y VIII. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por incumplir los procedimientos de adquisiciones previsto en 
ley y efectuar fraccionamiento de las adquisiciones. 

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

  
  

F87-FS/13/06 Argelia Pastor Diego Oficial Mayor Administrativa  

Acción u omisión 

Omitir del Procedimiento que regula las Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento, al 
evitar someterse a autorización del comité de compras y fraccionar las compras para 
evitar sujeción a proceso superior. Cuantificadas dichas adquisiciones en $61,229.86 
(sesenta y un mil doscientos veintinueve pesos 86/100 M.N). En términos de la 
observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 
en el Estado de Colima; artículo y 42 inciso b) y ante penúltimo párrafo; Ley del 
Municipio Libre artículos 72, fracciones III y VIII, 73, 76 fracciones II y VII; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II y VIII. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por incumplir los procedimientos de adquisiciones previsto en 
ley y efectuar fraccionamiento de las adquisiciones. 

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

  
  

F89-FS/13/06 

Argelia Pastor Diego Oficial Mayor  Administrativa 

Ramón García Hernández 
Tesorero 
Municipal 

Administrativa 
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Acción u omisión 

Omitir el procedimiento que regula las Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos al no 
se exhibieron las 3 cotizaciones y el Vo. Bo. del comité de compras que señala la ley de 
adquisiciones; además de elaborar cheques a persona distinta al proveedor, como es el 
caso de los proveedores: Office Depot de México S.A. de C.V. los cheques fueron 
expedido a favor de las beneficiarias Roxana Aidé Virgen Mendoza y Roxana Pastor 
Diego, empleada y Oficial Mayor del Municipio, respectivamente; los cheques del 
proveedor Cuarzo Grupo Constructor S.A. C.V. fueron expedido a favor de Martin Pineda 
Ortiz; así como los cheques de pago de facturas varias del proveedor Nueva Wal-Mart 
de México S.A de C.V. se hicieron a favor de la Beneficiaria Argelia Partida Diego. En 
términos de la observación referida. 

Daño Patrimonial No aplica   

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a lo relativo en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público en el Estado de Colima; artículo y 42 inciso b); Ley del Municipio Libre 
76 fracciones II y VII; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículos 10 fracción IV, 11 fracción II y VIII, 31. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por no presentar las cotizaciones y visto bueno del comité y 
expedir los cheque a persona distinta del proveedor asignado. 

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

  
  

RF31-FS/13/06 Argelia Pastor Diego Oficial Mayor Administrativa  

Acción u omisión 

Omitir el procedimiento que regula las adquisiciones, Servicio y Arrendamientos al no 
exhibir evidencia del procedimiento de adjudicación en las adquisiciones de equipo para 
el Programa de Desarrollo Institucional por un importe de $31,485.80 (treinta y un mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 80/10 M.N.), relacionadas con el recurso del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En términos de la observación 
referida. 

Daño Patrimonial No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento a lo relativo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82, fracción IX; Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, artículo 10, fracción III.; 9, fracción IV 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por incumplir los procedimientos de adjudicación previstos en 
ley. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

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

22. A la C. Argelia Pastor Diego, Oficial Mayor del Municipio de Ixtlahuacán, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignado en las observaciones identificadas con el 
número F53, F75, F77, F86, F87, F89 y RF31 todas con terminación FS/13/06. Sanción prevista en el artículo 
49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción 
III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

23. Al C. Ramón García Hernández, Tesorero del Municipio de Ixtlahuacán,  se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificada con el 
número F89 con terminación FS/13/06. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

DECIMOQUINTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 
 

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

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

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Ixtlahuacán, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los 
actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente 
dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

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

Recursos Públicos. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, José Antonio Orozco Sandoval 
Diputado Secretario Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda 
Diputado Vocal, el de la voz Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado  Vocal.   Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a  la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo 

para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto 

en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIRÓZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió 1 voto en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima. Tiene el uso de la voz, el compañero Diputado Heriberto Leal Valencia.  

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso diputado presidente.  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Municipio de Manzanillo, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
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DECIMOSÉPTIMO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar 
las cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico, las 
del Municipio de Manzanillo; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el 
contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 

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

 
DECIMOCTAVO.La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado,turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Municipio de Manzanillo, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (X) FS/13/07. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

DECIMONOVENO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, el inicio de la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
mediante oficio 374/2013, del 28 de octubre de 2013; asimismo, se le comunicó los nombres de los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 

VIGÉSIMO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y 
las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de 
Manzanillo, mediante oficio 323/2014 de fecha 26 de agosto 2014, efectuada en acta protocolaria del 27 del 
mismo mes y año. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 
del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Con oficio P.M. 150/2014 del 04 de septiembre de 2014, el C. Virgilio Mendoza 
Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 363/2014, del 05 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.  
 

Asimismo mediante oficio sin número, recibido el 17 de septiembre del 2014, por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO. El M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Manzanillo, envió con oficio SHA/030/2014 del 28 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta 
pública del Municipio de Manzanillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el H. Cabildo. 
Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, mediante memorándum 117 del 05 de marzo de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Estado; 45, fracción IV, inciso d), 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 
8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

VIGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública del Municipio de Manzanillo del ejercicio fiscal 2013, contiene 
los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Bancos 8,961,488.92 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1,124,428.67 

Deudores diversos a cobrar a corto plazo 39,221,136.07 

Deudores por anticipos de tesorerías a corto plazo 85,336.63 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto p. 67,500.00 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo -375,662.55 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 0.18 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 49,084,227.92 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO   

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 111,843,758.91 

Construcciones en proceso en bienes propios 8,469,639.04 

Otros bienes inmuebles 122,318,256.98 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 1,921,680.81 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,964.88 

Equipo de transporte 27,122,145.83 

Equipo de defensa de seguridad 1,600,000.01 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,466,495.64 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Estudio, formulación y evaluación de proyectos 458,786.83 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 275,204,728.93 

TOTAL ACTIVO 324,288,956.85 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

  Servicios personales por pagar a corto plazo 18,655,738.98 

  Proveedores por pagar a corto plazo 39,625,136.23 

  Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 6,918,757.15 

  Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 513,225.00 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 2,371,134.23 

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 84,050,803.10 
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  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo -68,045.81 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 13,838,633.92 

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO 
PLAZO   

  Porción  a corto plazo de la deuda pública interna -1,364,030.67 

 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

  Fondos en garantía a corto plazo 1,937,197.25 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 166,478,549.38 

PASIVO NO CIRCULANTE   

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   

Créditos diferidos a largo plazo 161,407,962.68 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 161,407,962.68 

TOTAL PASIVO 327,886,512.06 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 91,773,535.64 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,773,535.64 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 59,982,505.60 

Resultado de ejercicios anteriores 
-

155,353,596.45 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO -95,371,090.85 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  -3,597,555.21 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 324,288,956.85 

 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO IMPORTE           (pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTION   

IMPUESTOS  145,113,974.93 

Impuestos sobre los ingresos 318,875.00 

Impuesto sobre el patrimonio 115,125,646.04 

Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones  24,195,567.09 

Accesorios 5,473,886.80 

DERECHOS 72,854,260.95 

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de 
bienes de dominio público 2,620,573.11 

Derechos por prestación de servicios  53,586,251.79 

Accesorios 542,616.98 

Otros derechos 16,104,819.07 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,598,183.51 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 12,040,663.77 

Otros productos que generan ingresos corrientes 1,557,519.74 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,363,484.02 

Multas 3,684,491.31 

Otros aprovechamientos 8,678,992.71 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 243,929,903.41 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 Participaciones  300,597,805.66 
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Aportaciones 94,188,483.20 

Convenios 103,314,815.44 

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUSBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 498,101,104.30 

TOTAL INGRESOS 742,031,007.71 

  GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 450,611,443.96 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 244,395,904.52 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 25,709,277.43 

Remuneraciones adicionales y especiales  55,412,129.15 

Seguridad social 52,151,866.72 

Otras prestaciones sociales y económicas  72,942,266.14 

MATERIALES Y SUMINISTROS 52,583,641.11 

Materiales de administración emisión de documentos y artículos 
oficiales 3,238,041.77 

Materias y Artículos de construcción y de reparación  3,116,947.51 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 3,258,533.42 

Combustibles, lubricantes y aditivos 24,024,678.69 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,495,182.49 

Materiales y suministros para seguridad 3,066,168.55 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 13,384,088.68 

SERVICIOS GENERALES 73,428,912.31 

Servicios básicos 33,991,313.53 

Servicios de arrendamiento 1,923,648.32 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 15,195,385.08 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,561,804.17 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 7,532,199.64 

Servicios de comunicación social y publicidad 5,913,119.90 

Servicios de traslado y viáticos  1,039,102.44 

Servicios oficiales 4,108,146.26 

Otros servicios generales 1,164,192.97 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 576,623,997.38 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 
 Transferencias a entidades federativas y municipios 1,435,627.46 

SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 
 Subsidios 40,059,635.95 

AYUDAS SOCIALES 
 Ayudas sociales a personas 26,842,796.14 

Becas 14,300,620.00 

Ayudas sociales a instituciones 6,501,036.83 

Recuperación de larvas de camarón en la laguna de cuyutlan 114,140.00 

TOTAL DE TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 89,253,856.38 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

CONVENIOS   

Convenios de descentralización y otros 6,092,177.00 

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,092,177.00 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   
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Intereses de la deuda pública interna 10,078,471.35 

TOTAL INTERESES, COMSIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 10,078,471.35 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 682,048,502.11 

AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 59,982,505.60 

 
 

VIGÉSIMO QUINTO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del 
Municipio de Manzanillo como sigue: 
 

El endeudamiento reportado por el Municipio de Manzanillo es de $327’886,512.06, siendo a largo plazo 
$161’407,962.68, y a corto plazo $166’478,549.38. 
 
 La deuda a largo plazo reportada por el Municipio de Manzanillo y contratada con instituciones de 
crédito bancarias es la siguiente: 

 

CRÉDITO 

IMPORTE 
DEL 

CREDITO 
(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
2013 

AMORTIZACIONES 
MENSUALES POR 

PAGAR 
(pesos) 

BANOBRAS   
7169 

54,135,819.28 01/12/2007 20 46,768,985.24 173 

BANOBRAS   
7185 

63,500,000.00 30/05/2008 20 55,281,594.61 170 

BANOBRAS   
9030 

40,000,000.00 15/07/2010 9 28,063,265.17 69 

BANOBRAS   
9762 

39,900,000.00 06/07/2011 9 31,294,117.66 80 

SUMA       161,407,962.68   

 

 La deuda a corto plazo reportada por el municipio de Manzanillo con proveedores y acreedores de 
bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales y sueldos y prestaciones por 
pagar, es la siguiente: 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 18,655,738.98 

  Proveedores por pagar a corto plazo 39,625,136.23 

  Contratistas por obras publicas por pagar a 
corto plazo 6,918,757.15 

  Participaciones y aportaciones por pagar a 
corto plazo 513,225.00 

  Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 2,371,134.23 

  Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 84,050,803.10 

  Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a 
corto plazo -68,045.81 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 13,838,633.92 

  Porción  a corto plazo de la deuda pública 
interna -1,364,030.67 

  Fondos en garantía a corto plazo 1,937,197.25 
SUMA 166,478,549.38 

 
VIGÉSIMO SEXTO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
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A) INGRESOS 

 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de este municipio fueron $602’505,494.00; 
autorizados por la Legislatura local mediante Decreto 18 de Ley de Ingresos; publicación del periódico oficial El 
Estado de Colima del 1° de diciembre de 2012. 
 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $742’030,455.29; 
comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $139’524,961.29, variación que 
se muestra a continuación: 
 

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

FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS2 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 145,113,852.17 131,153,700.00 13,960,152.17 

Derechos 72,853,831.29 65,038,100.00 7,815,731.29 

Productos de tipo corriente 13,598,183.51 3,550,400.00 10,047,783.51 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 12,363,484.02 1,845,000.00 10,518,484.02 

Participaciones  300,597,805.66 290,384,668.00 10,213,137.66 

Aportaciones 94,188,483.20 87,326,746.00 6,861,737.20 

convenios 103,314,815.44 23,206,880.00 80,107,935.44 

SUMA 742,030,455.29 602,505,494.00 139,524,961.29 

 
 

B) EGRESOS  
 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013 fue de 
$602’505,494.00; autorizados por el H. Cabildo en publicación número 05 del periódico oficial El Estado de 
Colima del 05 de enero de 2013. Comparándolos con el egreso ejercido que fue $787’422,082.29; refleja una 
erogación de $184’916,588.29mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación:  

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales  451,052,082.76 399,568,046.33 51,484,036.43 

Materiales y suministros  52,630,379.46 32,956,503.94 19,673,875.52 

Servicios generales  72,985,425.16 43,562,717.68 29,422,707.48 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
ayudas diversas 89,263,856.38 74,019,081.20 15,244,775.18 

Bienes muebles e inmuebles  10,894,090.41 7,380,000.00 3,514,090.41 

Inversión  publicas 79,948,048.89 18,019,925.24 61,928,123.65 

Participaciones y aportaciones 6,092,177.00 3,293,981.16 2,798,195.84 

Deuda publica 24,556,022.23 23,705,238.45 850,783.78 

SUMA 787,422,082.29 602,505,494.00 184,916,588.29 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en 

relación a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 

FINANCIERAS 
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CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos propios 243,470,962.58 120,230,225.00 49.38% 

Participaciones 
Federales 

300,597,805.66 279,555,959.26 93.00% 

Ramo 33 94,646,871.61 94,646,871.61 100.00% 

Convenios Federales 103,314,815.44 92,983,333.89 90.00% 
SUMA 742,030,455.29 587,416,389.76 79.16% 

EGRESOS:       

Recursos Propios 626,733,600.20 499,523,125.00 79.70% 

Recursos Federales 78,811,120.79 41,265,890.00 52.36% 

Recursos Ramo 33 81,281,840.23 66,120,536.00 81.35% 

Recursos Estatal 595,521.07 595,521.07 100.00% 
SUMA 787,422,082.29 607,505,072.07 77.15% 

 

URBANIZACIÓN 

CONEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIO

NADO 

MUEST
RA 

AUDITA
DA 

REPRESENTA
TIVIDAD DE LA 

MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 172 44 25.6% 

Autorización de Programa Parcial 4 2 50.00% 

Expedición de Licencia Urbanización 18 12 66.67% 

Autorización de Proyecto Ejecutivo 15 12 80.00% 

Incorporación Municipal 11 8 72.73% 

Municipalizaciones 3 3 100.00% 

Transmisiones Patrimoniales 50 9 18.00% 

 

OBRA PÚBLICA. 

CONCEPTO 

  UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

  (pesos) (pesos) LA MUESTRA 

EGRESOS 
OBRA PÚBLICA         

RECURSOS 
PROPIOS   

  
            

1,508,937.80  
 

FONDO III   
  

                  
438,473.42  

 

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III 
  

            
9,926,854.90  

 

FONDO III 
  

            
2,439,480.72  

 PROGRAMA 
FOPADEM 

    
          

39,560,510.73  
 

CONACULTA     
                 

604,513.93  
 

SUMA 
  

             
79,948,048.89  

          
54,478,771.50  68% 

 
VIGÉSIMO OCTAVO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
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Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que 
dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de 
Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos 
como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 
VIGÉSIMO NOVENO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 

ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Manzanillo, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra 
auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  

 

TRIGÉSIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el 
OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y perjuicios, o 
ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así como establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de la administración municipal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio de la hacienda pública municipal, así 

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

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable 
Cargo Responsabilidad 

F29-FS/13/07 José Luis Michel Ramírez  
Ex Director de 
Ingresos  
 

Administrativa y 
Sanción Económica 
Directa 

Acción u 
Omisión 

De la verificación efectuada a los registros contables realizados en pólizas de 
ingresos, se detectaron importes con CLABE transferencia pago internet, 
depósitos en efectivo y cheques  no  identificados en los estados de cuenta 
bancarios referenciados en la póliza de ingresos, por $2'302,545.91  (dos millones 
trescientos dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 91/100). En los términos de 
la observación referenciada y de la confronta realizada. 

Daño 
Patrimonial 

$2'302,545.91  (dos millones trescientos dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
91/100 M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Artículos 72, fracciones II y IX de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio 
Fiscal 2013; 31 fracciones I y II del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; 
73 y 76 fracción VI apartado A) inciso a), y c) del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Destitución del puesto e Inhabilitación temporal por 3 años para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y Sanción 
Económica Directa por $2'302,545.91  (dos millones trescientos dos mil 
quinientos cuarenta y cinco pesos 91/100 M.N.). Por la falta de acreditación en 
las cuentas bancarias de los recursos faltantes observados. Sanciones previstas 
en el artículo 49 fracciones  IV, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

  
  

F41-FS/13/ José Luis Michel Ramírez  
Ex Director de 
Ingresos 

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Cobro inferior por concepto del pago del Impuesto Sobre Transmisión Patrimonial 
efectuado a Residencial Azul Marino, S.A de C.V. del cual se constató el recibo 
15-015974, por $113,271.70, faltando$118,246.70 no cobrados. En los términos 
de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No Aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos  72, fracciones II y IX de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio 
Fiscal 2013; 31 fracciones I y II del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; 
73 y 76 fracción VI apartado A) inciso a) del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima.  

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por la determinación y cobro inferior de la contribución. 
Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F75-FS/13/07 Patricia Gómez Soltero 
Ex Directora de 

Recursos Humanos 
Administrativa 

Acción u 
omisión 

Pagos efectuados al IMSS de los trabajadores García Melchor Jerónimo; Landa 
Macedo Arturo y Martínez Cisneros Víctor Manuel los cuales se pagó doble las 
cuotas, ya que se verificó que tienen doble registro ante el IMSS. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76 fracciones II y XII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 78 y 80 fracción II inciso a), apartado A), inciso b) del Reglamento Interno 
de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de 
Manzanillo, Colima, y 11 fracciones I y V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por omitir la vigilancia de los pagos improcedentes al 
IMSS. Sanción  prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F76-FS/13/07 

Patricia Gómez Soltero 

Ex Director de Recursos 
Humanos 

Periodo del 1 de enero al 
15 de junio de 2013 

Administrativa 

Joel Maldonado Nava 

Ex Director de Recursos 
Humanos 

Periodo del 1 de julio al 
30 de septiembre de 

2013 

Administrativa 



 

136 

 

Jonathan Gómez Andrade 

Director de Recursos 
Humanos 

Periodo del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 

2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omitir la baja oportuna ante el IMSS, que generó pagos improcedentes por 
$319,209.96por concepto de  cuotas de personal ―liquidado‖ que ya no laboraba 
en el Municipio, las cuales se generaron y enteraron: $113,103.68, en el periodo 
del 1 de enero al 15 de junio; $132,017.12 del 1 de julio al 30 de septiembre y 
$74,089.16 del 1 de octubre al 31 de diciembre 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76 fracciones II y XII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 78 y 80 fracción II inciso a), apartado A), inciso a) del Reglamento Interno 
de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de 
Manzanillo, Colima, y 11 fracciones I y V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por omitir la baja oportuna de trabajadores ante el IMSS 
que generó pagos improcedentes. Sanción  prevista en el artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F77-FS/13/07 

Patricia Gómez Soltero 

Ex Director de 
Recursos Humanos 

Periodo: del 1 de enero 
al 15 de junio de 2013 

Administrativa 

Joel Maldonado Nava 

Ex Director de 
Recursos Humanos 

Periodo: del 1 de julio al 
30 de septiembre de 

2013 

Administrativa 

Jonathan Gómez Andrade 

Director de Recursos 
Humanos 

Periodo: del 1 de 
octubre al 31 de 

diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Pagos efectuados por conceptos de cuotas al IMSS por $58,605.81 de personas 
no localizadas en  nóminas del Municipio, y a quienes se les otorgaron apoyos 
económicos, los cuales se generaron y enteraron: $32,048.94, en el periodo del 1 
de enero al 15 de junio; $17,087.08 del 1 de julio al 30 de septiembre y $9,469.79 
del 1 de octubre al 31 de diciembre. En los términos de la observación 
referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos  76 fracciones II y XII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 78 y 80 fracción II inciso a), apartado A), inciso a) del Reglamento Interno 
de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de 
Manzanillo, Colima, y 11 fracciones I y V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir la vigilancia de los pagos improcedentes. 
Sanción  prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F78-FS/13/07 Patricia Gómez Soltero 

Ex Director de 
Recursos Humanos 

Periodo del 1 de enero 
al 15 de junio de 2013 

Administrativa 
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Joel Maldonado Nava 

Ex Director de 
Recursos Humanos 

Periodo del 1 de julio al 
30 de septiembre de 

2013 

Administrativa 

Jonathan Gómez Andrade 

Director de Recursos 
Humanos 

Periodo del 1 de 
octubre al 31 de 

diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Pagos efectuados por conceptos de cuotas al IMSS a 34 personas no localizadas 
en  nóminas del Municipio que generaron pagos improcedentes por $154,820.50, 
integrados por: 104,881.41 en el periodo de del 1 de enero al 15 de junio; 
$43,272.94 del 1 de julio al 30 de septiembre y $6,666.15 del 1 de octubre al 31 
de diciembre. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

En  incumplimiento  al contenido  de los artículos  76 fracciones II y XII de la Ley 
de Municipio Libre para el Estado de Colima; 78 y 80 fracción II inciso a), apartado 
A), inciso a) del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, Colima, y 11 fracciones I y V de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública, por omitir la vigilancia de los pagos improcedentes. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F86-FS/13/07 

Rosa Irene Herrera Sánchez 
Directora General de 

Desarrollo Social 
 

Administrativa y 
sanción económica 

directa 

Héctor Iván Dueñas García 

Oficial Mayor 
Periodo 1 de marzo al 

31 de diciembre de 
2013 

Administrativa 

J. Jesús Rojas Fermín 

Ex Tesorero Municipal 
Periodo del 1 marzo al 

31 de diciembre de 
2013 

Administrativa 
 

Acción u 
omisión 

“Adquisición de 32,196 uniformes escolares para el "Programa de Uniformes 
Escolares Gratuitos para el ciclo escolar 2013-2014”. con las siguientes 
irregularidades: 
1.- cancelación de la licitación pública nacional OM-004-2013; 
2.- Adjudicación directa de los proveedores, sin proceso de adquisiciones; 
3.- omisión de pagos con cheques nominativos y cobro en efectivo de los mismos, 
para pago de proveedores. 
4.- Inexistencia de facturas fiscales que soporten el gasto; 
5.- Diferencia monetaria entre lo pagado y lo recibido por los proveedores. 

Daño 
Patrimonial 

$ 143,449.00 (ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
00/100) 

Normativa 
inobservada 

En los términos de la observación referenciada; y en incumplimiento al contenido 
de los artículos 72 fracción VIII,  76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre 
para el Estado de Colima; 73, 78,79, 80 fracción III, inciso b), 94 fracción I, 95 
apartado B), fracción II y apartado D),inciso  b), fracciones I y III del Reglamento 
Interno de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de 
Manzanillo, Colima; 10 fracción IV y  11 fracciones I, II y VIIII de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24 y 41 del Reglamento de 
Adquisiciones del Municipio de Manzanillo. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

A la Directora General de Desarrollo Social: Amonestación Pública; Suspensión 
del empleo por tres meses y Sanción Económica Directa, por $143,449.00. 
Resultante de la diferencia entre los cheques emitidos y pagos recibidos por los 
proveedores. 
Al Oficial Mayor y Tesorero Municipal: Amonestación Pública. Por omitir el 
proceso de adjudicación y autorizar y expedir cheques a nombre del municipio y 
no nominativos a los proveedores, así como efectuar dichos pagos sin 
comprobante que reúna los resquicitos fiscales.  
Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones II, III y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F94-FS/13/07 Héctor Iván Dueñas García 
Oficial Mayor 

 Periodo 1 de marzo al 
31 diciembre de 2013 

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Efectuar adquisiciones por $103,434.03 para mantenimiento de oficinas y vía 
pública fraccionadas, con el objeto de evitar solicitar visto bueno del Comité, como 
lo prevé la Ley de Adquisiciones. Además de documentar la requisición 4055, con 
3 cotizaciones con fecha posterior a la sesión del Comité de Adquisiciones. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 11 fracciones I y II Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal;  78, 79 y 80  fracción III, inciso a) Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por fraccionar las adquisiciones señaladas. Sanción 
prevista en el artículo 49fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

F96-FS/13/07 

J. Jesús Rojas Fermín 

Ex Oficial Mayor 
Periodo del 1 de enero 

al 28 de febrero  de 
2013 

Administrativa  

Héctor Iván Dueñas García 
Oficial Mayor 

Periodo 1 de marzo al 
31 diciembre de 2013 

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Adquisición de bienes y servicios fraccionados, realizados a través de los 
procedimientos de adjudicación directa con informe al Comité de Compras, y 
adjudicación directa con tres cotizaciones y visto bueno del Comité de Compras, 
para evitar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y 
participación del Comité. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 11 fracciones I y II Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal;  78, 79 y 80  fracción III, inciso a) Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por fraccionar las adquisiciones señaladas. Sanción 
prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

F97-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Oficial Mayor 

Periodo del 1 de enero al 28 
de febrero  de 2013 

Administrativa  
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Héctor Iván Dueñas García 
Oficial Mayor 

Periodo 1 de marzo al 31 
diciembre de 2013 

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Adquisiciones fraccionadas por un total de $954,219.62, por diferentes conceptos, 
como Agua potable, artículos de limpieza, oxigeno y acetileno, materiales para 
construcción, entre otros, lo anterior con el objeto de evitar el procedimiento de 
tres cotizaciones o invitación a cuando menos tres personas, ambos con 
autorización del comité de compras. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 
Colima; 11 fracciones I y II Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal;  78, 79 y 80  fracción III, inciso a) Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por fraccionar las adquisiciones señaladas. Sanción 
prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

F101-FS/13/07 

J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Oficial Mayor 

Periodo del 1 de enero al 28 
de febrero  de 2013 

Administrativa  

Héctor Iván Dueñas García 
Oficial Mayor 

Periodo 1 de marzo al 31 
diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Adquisiciones de bienes y servicios fraccionados, por un monto $474,486.93 
realizados a través del procedimiento de adjudicación directa, para exceptuar 
realizar el procedimiento de adjudicación directa con tres cotizaciones y visto bueno 
del Comité de Compras. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de Colima; 
11 fracciones I y II Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 78, 
79 y 80  fracción III, inciso a) Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por fraccionar las adquisiciones señaladas. Sanción 
prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

RF6-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por no reflejar en la contabilidad el saldo bancario de la cuenta de inversión del 
FISM 2013 (Fondo de Infraestructura Social Municipal) de $17’592,571.65 que 
refleja el estado de cuenta bancario. Debido a que el saldo en libros de la cuenta 
bancaria del FISM 2013 es de $6’803,965.98 y el saldo que presenta el estado de 
cuenta bancario es de $1’565,052.53 sin embargo, el estado de cuenta bancario de 
la inversión reflejó el importe citado. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículo 72 fracción IX de la Ley de Municipio Libre para el Estado de Colima; 73 y 
76 fracción V, inciso d), apartado A), incisos a), c) y d) del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima; y  10 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir reflejar en la contabilidad la cuenta de inversión 
señalada. 
Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

  
  

RF12-FS/13/07    J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Se verificó que se realizaron traspasos de recursos por $8'039,873.64 a la cuenta 
bancaria del FISM 2012, autorizados mediante acta de Cabildo número 27 de fecha 
04 de junio de 2013. Dichos recursos se traspasaron a una cuenta de inversión que 
presenta saldo por $7,832,410.38, y no está reflejado contablemente. En los 
términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 72 fracción IX de la Ley de Municipio Libre para el Estado de Colima; 73 y 
76 fracción V, inciso d), apartado A), incisos a), c) y d) del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima; y 10 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir reflejar en la contabilidad la cuenta de inversión 
señalada. 
Sanción  prevista en el artículo 49 fracciones II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

RF14-FS/13/07   
J. Jesús Rojas Fermín 

Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2013 

Administrativa 

José Luis Michel Ramírez  Director de Ingresos Administrativa  

Acción u 
omisión 

El crédito contratado por adelanto del FISM, no fue contabilizado. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 72 fracción IX de la Ley de Municipio Libre para el Estado de Colima; 73 y 
76 fracción V, inciso d), apartado A), incisos a), c) y d) del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 
Colima; y  10 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación  Pública; por omitir contabilizar el crédito FISM. Sanción  prevista 
en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

  
  

RF28-FS/13/07    Liz Plaza Alanís  

Director Administrativo, 
dependiente de la 
Dirección General de 
Desarrollo Social 

Administrativa   

Acción u 
omisión 

Subejercicio de los recursos del FISM de $8'365,109.55. Equivalente al 51.85% de 
los recursos ministrados en el ejercicio. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y 95, apartado A, fracción II del 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal del 
Municipio de Manzanillo, Colima. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por omitir la planeación para la ejecución oportuna de los 
recursos del Fondo. Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

RF144-FS/13/07 Héctor Iván Dueñas García 

Oficial Mayor 
Periodo 1 de marzo al 31 

de diciembre de 2013 
 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Faltante de entrega de 115 uniformes, de la licitación pública adjudicada al 
proveedor Army Uniformes, S.A. de C.V. por concepto de compra de 862 uniformes 
para seguridad pública  (camisola manga corta y/o camisola manga larga, pantalón 
azul media noche y negro)  realizando el pago de  $794,936.40. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos76 fracciones II y VII de la Ley de Municipio Libre para el Estado de 

Colima; 11 fracciones I y II Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal;  78, 79 y 80  fracción III, inciso a) Reglamento Interno de la 

Administración Pública Municipal y Paramunicipal del Municipio de Manzanillo, 

Colima. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

artículo 53. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por autorizar el pago y omitir ejercitar, oportunamente, las 
acciones legales para el cumplimiento del contrato. Sanción prevista en el artículo 
49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP5-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

En la obra Remodelación del módulo de oficinas de Oficialía mayor, Recursos 
Humanos, Compras y Servicios generales en la Presidencia Municipal se determinó 
una diferencia por $126,991.44 pagada en mayor cuantía por haberse duplicado el 
aprovisionamiento del gasto. 
En los términos de la observación referenciada y de las compulsas realizadas. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 71 último párrafo, 72 facción VIII y 73 
de la Ley  de Municipio Libre del estado de Colima;  9 fracción I,  24, 26, 27 y 28   de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal;  73  del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal  de Manzanillo, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por pago duplicado de factura. Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  
  

OP7-FS/13/07 
Mario Deníz Guizar 

Ex Director de Obras 
Públicas 

Administrativa  

Heriberto Valdovinos Benavides Supervisor de obra Administrativa 
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Acción u 
omisión 

En la obra ―Construcción de andadores polígono 306008 y concreto hidráulico en 
Av. Esmeralda, Col. Las joyas‖. Mediante la revisión física que se llevó a cabo el día 
22 de mayo de 2014 se obtuvo, a través de la medición realizada, un volumen 
ejecutado del concepto «pavimentación de concreto premezclado» la cantidad de 
2,593.40 m², la cual no corresponde al área presentada en las estimaciones en 
donde se pagaron 2,750.65 m² con un precio unitario de $231.61, con lo que se 
obtiene la cantidad de $637,078.05, encontrándose una diferencia de 157.25 m², la 
cual equivale a $36,420.67 que corresponde a volúmenes pagados  y no ejecutados 
en obra. En los términos de la observación referenciada y de las compulsas 
realizadas. 

Daño 
Patrimonial 

No Aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos  53 y 54 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas; 112, 113 fracciones I, VI, VIII, IX,  114, 115 fracciones VI, X y XVI del  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por autorizar el pago y omitir la vigilancia de volúmenes de 
obra no ejecutados. Sanción prevista en los artículos 49 fracción II, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP8-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 28 
de diciembre de 2013 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

En la obra ―Pavimentación de concreto hidráulico en calles del polígono 306010 
(Callejón México, entre calle México y zona cerril, Privada Suecia 1,2,3).‖ Mediante 
la revisión documental se observó que se ejecutó una cantidad mayor a la 
programada y autorizada por el H. Cabildo que se exhibe en el POA con un monto 
de $1´119,128.00 y se observa en la cuenta pública anual un importe para la obra 
por $1´289,161.86 arrojando una diferencia de $170,033.86. Advirtiéndose de la 
compulsa que las facturas 107 y 108 por  importes de $23,782.92 y $146,261.09 
respectivamente, fueron provisionadas dos veces, provocando un desfase por 
$170,044.01y de donde la entidad fiscalizadas tomará las medidas correspondientes 
para recuperar los  importes pagados al proveedor AAMPE Alternativas en proyecto 
y Construcción, S.A de C.V. En los términos de la observación referenciada y de las 
compulsas realizadas. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 71 último párrafo, 72 facción VIII y 73 de la Ley  de Municipio Libre del 
estado de Colima;  9 fracción I,  24, 26, 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 73 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal  de Manzanillo, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por pago duplicado de factura. Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  
  

OP9-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 28 
de diciembre de 2013 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Obra ―Pavimentación de concreto hidráulico en calles del polígono 6012 (Cuitláhuac 
- Netzahualcóyotl)‖ Mediante la revisión documental se observó que se ejecutó una 
cantidad mayor a la programada y autorizada por el H. Cabildo que se exhibe en el 
POA con un monto por la cantidad de $807,703.00 y se observa en la cuenta pública 
anual un importe por $902,325.73, existiendo una diferencia sin autorización de $ 
94,622.73. Advirtiéndose de la compulsa que las facturas 104 y 105 por  importes de 
$13,372.96 y $80,892.33 respectivamente, fueron provisionadas dos veces, 
provocando un desfase por $94,265.29, y de donde la entidad fiscalizadas tomará 
las medidas correspondientes para recuperar los  importes pagados al proveedor 
AAMPE Alternativas en proyecto y Construcción, S.A de C.V.En los términos de la 
observación referenciada y de las compulsas realizadas. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 71 último párrafo, 72 facción VIII y 73 de la Ley  de Municipio Libre del 
estado de Colima;  9 fracción I, 24, 26, 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal;  73  del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal  de Manzanillo, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por pago duplicado de factura. Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  
  

OP10-FS/13/07 
Mario Deníz Guizar 

Ex Director de Obras 
Públicas 

Administrativa  

Pablo Chávez Perales  Supervisor de obra Administrativa 

Acción u 
omisión 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados (Firmes en andador) Construcción de 
andadores polígono 306010 (Calle Holanda, and. s/n 9, Polonia 1, México 1, 2 y 3, 
Andador Suecia, Perú, Argelia). Mediante la inspección física que se llevó a cabo de 
manera conjunta el día 21 de Mayo de 2014, donde fueron seleccionados como 
muestra para la revisión cinco andadores denominados: andador Suecia, andador 
México 3, México 2, México 1 y el andador Argelia, y en los cuales se obtuvieron 
volúmenes no ejecutados en cuatro de los antes mencionados, referente al concepto 
―firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.08 m de espesor acabado escobillado, 
cuantificando a través de la medición realizada en andador México 3 un volumen 
faltante por la cantidad de 10.53m2, en el andador denominado México 1, la 
cantidad de  11.36 m2, en México 2, la cantidad de 10.0 m2, y en el andador Argelia 
un volumen de 15.41 m2; sumando un área de 47.30 m2 con un precio unitario de 
$129.64 con lo que se obtiene la cantidad de $6,131.97 que fueron pagados al 
contratista. En los términos de la observación referenciada y de las compulsas 
realizadas. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 53 y 54 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas; 112,113 fracciones I,VI,VIII,IX, 114, 115 fracciones VI, X y XVI del  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas.91 fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal  de Manzanillo, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por autorizar el pago y omitir la vigilancia de volúmenes de 
obra no ejecutados. Sanción prevista en los artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP11-FS/13/07 J. Jesús Rojas Fermín 
Ex Tesorero Municipal 
Periodo 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2013 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Obra ―Construcción de andadores polígono 306008 callejón 5 de mayo, andador La 
cruz y privada V. Carranza)‖. Mediante la revisión documental se observó que se 
ejecutó una cantidad mayor a la programada y autorizada por el H. Cabildo que se 
exhibe en el POA con un monto de $925,137.79 y se observa en el importe de 
cuenta pública un monto de $1´173,046.54 por lo que existe una diferencia de 
$247,908.75. Advirtiéndose de la confronta que la factura 378 por el importe de 
$246,301.86 fue provisionada dos veces, provocando un desfase por $246,301.86. 
La entidad fiscalizada tomará las medidas correspondientes para recuperar el 
importe pagado al proveedor Gabriel Nares Corona. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 71 último párrafo, 72 facción VIII y 73 de la Ley  de Municipio Libre del 
estado de Colima;  9 fracción I,  24, 26, 27 y 28   de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal;  73  del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal  de Manzanillo, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por pago duplicado de factura. Sanción prevista en el 
artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  
  

OP17FS/13/07 

Sergio Moreno Ceballos Supervisor de obra Administrativa  

Mario Deníz Guizar 
Ex Director de Obras 
Públicas 

Administrativa  

Acción u 
omisión 

Pavimentación de concreto hidráulico en Santiago, Salagua, Tapeixtles y El Colomo. 
Se observó sobreprecios no justificados en conceptos de obra por cambio de 
maquinaria, al no presentar justificación técnica referente al concepto extraordinario 
Ext.53 que consiste en el corte de terreno natural tipo II en zona b, espesor que 
determine el estudio de mecánica de suelos, se detectó que dicho concepto se 
encontraba incluido en el catalogo de conceptos pactados con el contratista para la 
realización de los trabajos observándose un incremento en el precio unitario por 
cambio de maquinaria utilizada para la ejecución del corte , ya que el concepto 
contratado No. 4 se utilizaría una motoconformadora y excavadora y éste incluía un 
costo de $13.43 por m3, considerando que se ejecutó un volumen de 5,484.71 m3 
pagado con el nuevo concepto que incluye únicamente una retroexcavadora para la 
realización del mismo trabajo pero con un precio unitario de $23.05 se determina un 
sobre precio por la diferencia del mismo que es de $9.71 por la cantidad de 
$53,256.53; de igual forma el concepto extraordinario No. 55 referente al relleno 
compactado al 95% ―proctor‖, con bailarina, con material de banco granito alterado, 
incluye mezclado de material, incorporación de humedad necesaria, tendido 
compactado, afine equipo y operación y herramienta en carril lateral con un precio 
unitario de $128.74 por m3 se observó que al compararlo con el concepto de 
catalogo No. 7 relleno compactado al 95% ―proctor‖, con equipo mecánico, utilizando 
matoconformadora, vibrocompactador y camión pipa con material de banco granito 
alterado, incluye mezclado de material, incorporación de humedad necesaria, 
tendido compactado, afine equipo y operación y herramienta pero con un precio 
unitario más bajo que es de $95.10 por m3, se determinó improcedente el concepto 
extraordinario No. 55, lo anterior debido a que utilizando equipo ligero como lo es el 
vibrocompactador de impacto (bailarina) técnicamente no es posible obtener los 
resultados de compactación requerida para la obra en cuestión que es del 95% 
―proctor‖ y no se comprueba mediante ninguna evidencia el mezclado del material 
como se consiga en dicho concepto propuesto y que fue pagado al contratista; y en 
tanto no se cuenta con los medios mecánicos para así realizarlo; considerando que 
se ejecutó un volumen de 3,950.50 m3 pagado con el nuevo concepto que 
contempla la utilización de equipo ligero para la ejecución del mismo trabajo pero 
con un costo unitario de $128.74 se determina un sobre precio por la diferencia del 
mismo que es de $33.64 la cantidad de $132,894.82. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 
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Normativa 
inobservada 

Artículos  53 y 54 de la  ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas; 112, 113 fracciones I, VI, VIII, IX,  114, 115 fracciones VI, X y XVI  y 118 del  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por autorizar el pago de sobreprecio no justificado en 
conceptos de obra por cambio de maquinaria. Sanción prevista en el artículo 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

DU1-FS/13/07 

Brenda Gabriela Villaseñor González  
Directora General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología  

 Administrativa 
 

José Tapia Zamudio 
 Director de Inspección, 
Verificación y Vigilancia. 

Administrativa 
 

Acción u 
omisión 

Fraccionamiento Patio de Contenedores Alpa. Se determinó que se autoriza 
Proyecto ejecutivo de Urbanización con un área de cesión de 0.00 mt2. Difiere del  
Programa Parcial que considera 3,149.82mt2. (de amortiguamiento); se fraccionan 
más lotes (cinco) de los autorizados en el programa parcial, (tres); el patio de 
contenedores se encuentra operando pero aún no dan inicio las obras de 
urbanización; faltan obras de urbanización, en el tramo de la vialidad lateral al coto 
incorporado. El proyecto forma parte de una superficie mayor, incorporada en 2012, 
con faltantes de obras de urbanización por la omisión supervisar, mediante el área 
competente, la ejecución de las obras de urbanización, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos por parte del urbanizador. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 311 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 444 del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 48, fracción I y II,  91, fracción VI 
del Reglamento General de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 
Manzanillo; y 5, fracción VI en relación al 4, fracción V, 174, 175, 438, 439, 440, 441, 
447 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública; por la omisión de supervisar, mediante el área competente, 
la ejecución de las obras de urbanización, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de asentamientos humanos 
por parte del urbanizador. Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

DU9-FS/13/07 Brenda Gabriela Villaseñor González  
Directora General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología  

 Administrativa 
 

Acción u 
omisión 

Licencia de construcción Impala Warehousing SA de CV (uso industrial), 
determinándose que se otorgó licencia incumpliendo los procedimientos del Título 
octavo de la Ley de Asentamientos Humanos, al faltar programa  parcial, licencia de 
urbanización, proyecto ejecutivo de urbanización, pagos de los derechos 
correspondientes, así como la entrega del área de cesión al ayuntamiento. Se 
encuentre segregado en 8 fracciones. Actualmente opera como Bodega de 
almacenamiento de material pétreo. En suelo tipo RUSTICO;  cuenta con edificación 
perteneciente a la licencia de Construcción no. ED 654. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 311 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 444 del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 48, fracción I y II,  91, fracción VI 
del Reglamento General de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 
Manzanillo; y 5, fracción VI en relación al 4, fracción V, 174, 175, 438, 439, 440, 441, 
447 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública; Por otorgar una licencia de construcción en un uso de 
suelo industrial, omitiendo requerir el programa parcial de urbanización, dado que el 
edificio se emplaza abarcando 10 predios, de los cuales 2 son rústicos. Sanción 
prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

  
  

DU10-FS/13/07 José Tapia Zamudio 
Director de Inspección, 
Verificación y Vigilancia. 

 Administrativa 
 

Acción u 
omisión 

Licencia de construcción Gutiérrez Mejía Florentino (uso industrial) 
Incumple con restricción frontal. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 311 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 444 del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 48, fracción I y II,  91, fracción VI 
del Reglamento General de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 
Manzanillo; y 5, fracción VI en relación al 4, fracción V, 174, 175, 438, 439, 440, 441, 
447 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública; por la omisión de supervisar, mediante el área competente, 
la ejecución de las obras de construcción, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos por parte del constructor. Sanción prevista en el artículo 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

DU11-FS/13/07 

José Tapia Zamudio 
 Director de Inspección, 
Verificación y Vigilancia. 

Administrativa 
 

Jorge Nava Leal 
Secretario del 
Ayuntamiento 

Administrativa 

Acción u 
omisión 

Licencia de construcción Esor Inmobiliarios SA de CV (uso industrial) 
Se construye Bodega en el área de cesión del programa parcial de urbanización y 
no se respeta los 5 metros de restricción lateral. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 311 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 444 del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 48, fracción I y II,  91, fracción VI 
del Reglamento General de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 
Manzanillo; y 5, fracción VI en relación al 4, fracción V, 174, 175, 438, 439, 440, 441, 
447 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Director de Inspección, Verificación y Vigilancia: Amonestación Pública y 
Suspensión del empleo por tres meses. Por omitir vigilar el cumplimiento del 
proyecto de la licencia de edificación otorgada, permitiendo la invasión, del área de 
restricción lateral, y del área de cesión, por parte del constructor. Ocasionando con 
esto último un daño en propiedad municipal. 
 
Al Secretario del Ayuntamiento: Amonestación Pública; por omitir la vigilancia de 
sus subalternos que incumplieron la vigilancia del proyecto de la licencia de 
edificación otorgada, permitiendo la invasión, del área de restricción lateral, y del 
área de cesión, por parte del constructor. Ocasionando con esto último un daño en 
propiedad municipal. En los términos de la observación referenciada.  
Sanciones previstas en el artículo 49 fracción II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

DU12-FS/13/07 

José Tapia Zamudio 
 Director de Inspección, 
Verificación y Vigilancia. 

Administrativa 
 

Jorge Nava Leal 
Secretario del 
Ayuntamiento 

Administrativa 
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Acción u 
omisión 

Licencia de construcción Quezada Pérez Florencio  (Locales Comerciales) 
Se autorizan 24 locales y físicamente se constata la construcción de 44 locales 
comerciales; estacionamiento no cumple y se conoció la ampliación de la gasolinera, 
del mismo propietario ubicada en el mismo terreno de los locales (se subdivide el 
terreno con un muro de mampostería) aparentemente se construye sin licencia. 

Daño 
Patrimonial 

No aplica 

Normativa 
inobservada 

Artículos 311 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 444 del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 48, fracción I y II,  91, fracción VI 
del Reglamento General de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 
Manzanillo; y 5, fracción VI en relación al 4, fracción V, 174, 175, 438, 439, 440, 441, 
447 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública; por la omisión de supervisar, mediante el área competente, 
la ejecución de las obras de construcción, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
y aplicación de las disposiciones jurídica en materia de asentamientos humanos. 
Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

  
  

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  

Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 

1. Al C. José Luis Michel Ramírez; Ex Director de Ingresos del Municipio de Manzanillo, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Destitución del puesto e Inhabilitación temporal por 3 años 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y Sanción Económica Directa por 
$2`302,545.91 (dos millones trescientos dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 91/100 M.N.). por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F29-FS/13/07 y Amonestación Pública, 
por los actos u omisiones consignados en la observación identificada F41 y RF14, ambas con terminación 
FS/13/07.Sanciones que tienen por objeto resarcir a la hacienda municipal los daños causados y suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público. Prevista en el artículo 49, fracción II, IV, V y 
VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

2. Al C. J. Jesús Rojas Fermín; Ex Tesorero del Municipio de Manzanillo en el periodo del 1 de marzo al 
31 de diciembre de 2013 y Ex Oficial Mayor del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2013, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, que tienen por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con los números: en calidad de Ex Tesorero las F86, RF6, RF12, RF14, OP05, 
OP08, OP09, y OP11, y en calidad de Ex Oficial Mayor, las F96, F97, y F101, todas con terminación FS/13/07. 
Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

3. Al C. Héctor Iván Dueñas García, Oficial Mayor del Municipio de Manzanillo, del periodo del 1 de 
marzo al 31 de diciembre de 2013,se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números F86, F94, F96, F97, F101 y 
RF144, todas con terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
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4. A la C. Patricia Gómez Soltero, Ex Directora de Recursos Humanos del Municipio de Manzanillo, del 
periodo del 1 de enero al 15 de junio de 2013, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números F75, F76, F77, F78, todas 
con terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 

5. Al C. Joel Maldonado Nava, Director de Recursos Humanos del Municipio de Manzanillo, del periodo 
del 1 de julio al 30 de septiembre 2013, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números F76, F77, F78, todas con 
terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

 

6. Al C. Jonathan Gómez Andrade, Director de Recursos Humanos del Municipio de Manzanillo, del 
periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2013, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números F76, F77, F78, todas con 
terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

7. A la C. Rosa Irene Herrera Sánchez, Directora General de Desarrollo Social del Municipio de 
Manzanillo, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y 
Suspensión del empleo por tres meses; la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público, así como Sanción Económica Directa por $143,449.00 (ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) que tiene por objeto resarcir a la hacienda pública municipal los daños y 
perjuicios  causados a la hacienda pública. Por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número F86-FS/13/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II, III y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

8. A la C. Liz Plaza Alanís, Directora Administrativo dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Social del Municipio de Manzanillo, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: 
Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en la observación  identificada con el númeroRF28-FS/13/07. Sanción prevista 
en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 
53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

9. Al C. Mario Deníz Guizar, Ex Director de Obras Públicas del Municipio de Manzanillo, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones  identificadas con los números OP7, OP10 y OP17, todas con terminación FS/13/07. Sanción 
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prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

10. Al C. Heriberto Valdovinos Benavides, Supervisor de Obras del Municipio de Manzanillo, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el númeroOP7-FS/13/07. Sanción prevista en el artículos 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

11. Al C. Pablo Chávez Perales, Supervisor de Obras del Municipio de Manzanillo, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número OP10-FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II, de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

12. Al C. Sergio Moreno Ceballos, Supervisor de Obras del Municipio de Manzanillo, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número OP17-FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 

 

13. A la C. Brenda Gabriela Villaseñor González, Directora General de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Manzanillo, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación 
Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la 
normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números DU1 y DU9, ambas con 
terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

14. A C. José Tapia Zamudio, Director de Inspección, Verificación y Vigilancia del Municipio de Manzanillo, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y Suspensión del 
empleo por tres meses, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con los números DU1, DU10, DU11 y DU12, 
todas con terminación FS/13/07. Sanción prevista en el artículo 49, fracción II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

15. A C. Jorge Nava Leal, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones  identificadas con los números DU11 y DU12, ambas con terminación FS/13/07. Sanción 
prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO.  Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el 
considerando anterior. 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias 
e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el 
OSAFIG en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada. 
 

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

 

D I C T A M E N 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Manzanillo, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado determinando los daños y perjuicios que afectaron a la hacienda pública municipal y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 

Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado 
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, 
Diputado Secretario Luis Fernando Antero Valle,  Diputado Vocal Martín Flores Castañeda, Diputado  
Vocal Marcos Daniel Barajas Yescas.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Diputado. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 

señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 

presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la  Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservar  artículos 

resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito… el Diputado que desee hacer uso de la voz sobre el dictamen que nos ocupa. Con las 

modificaciones o adiciones al dictamen presente. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  

En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Gina Rocha, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Benavides  Cobos, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió 1 voto en contra del dictamen que nos ocupa y una abstención. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias diputadas.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría corra el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Poder Legislativo del 
Estado. Tiene el uso de la voz, el compañero Martín Flores Castañeda.  

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros diputados.  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los Poderes del Estado de Colima, caso específico del Poder 
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Legislativo; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el 
Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las 
cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del 
Informe de Resultados que le remita el OSAFIG a través de su Titular. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de 
Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el cargo el nuevo 
Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la 
Titularidad del OSAFIG, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo 
expediente número (III) FS/13/25. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y 
XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado.   
 
TRIGÉSIMO TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Lic. Martín Flores Castañeda, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del Congreso del Estado, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013, del Poder Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio 451/2013 del 5 de diciembre de 2013; 
asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. El Auditor Especial Financiero efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y 
la Cédula de Resultados Primarios Financieros, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio 343/2014, recibido el 29 de agosto de 2014, 
conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Otorgando un plazo 
de 7 (siete) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera 
respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 

TRIGÉSIMO QUINTO. Con oficio  3068/2014 del 5 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios; correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 354/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente. 
 
Asimismo, mediante oficio 3083/2014 recibido el 19 de septiembre de 2014, la Entidad Fiscalizada dio 
respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se 
recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de Colima. 
 

TRIGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
fue remitida, para su Fiscalización Superior,  al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   

Bancos 10,991,280.51 

Deudores Diversos 844,512.15 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 11,835,792.66 

ACTIVO NO CIRCULANTE:   

Mobiliario y Equipo de administración 4,215,175.74 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10,789.90 

Vehículos y equipo de transporte 4,771,827.85 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,425.99 

Licencias 20,623.10 

SUMA NO CIRCULANTE 9,047,842.58 

TOTAL ACTIVO 20,883,635.24 

PASIVO:   

PASIVO CIRCULANTE   

Servicios Personales por pagar a corto plazo 9,466,842.54 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,345,512.26 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 166,506.63 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 69,648.96 

SUMA PASIVO CIRCUALANTE 11,048,510.39 

TOTAL PASIVO 11,048,510.39 

PATRIMONIO:   

Hacienda pública / patrimonio generado 7,292,395.07 

Resultado de ejercicios (ahorro/desahorro) 1,626,686.01 

Resultado del ejercicio anteriores 916,043.77 

SUMA DE PATRIMONIO 9,835,124.85 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 20,883,635.24 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCION DE LA CUENTA  
IMPORTE     
(pesos) 

INGRESOS   

Transferencias Internas y Asignaciones 92,612,963.01 

TOTAL INGRESOS 92,612,963.01 

    

GASTOS   

Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente 21,740,716.72 

Remuneraciones Al Personal de Carácter Temporal 2,810,012.00 
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Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,990,206.30 

Seguridad Social 1,448,872.00 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 26,122,965.39 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 284,067.02 

Materiales de Administración, Emisión 308,983.40 

Alimentos y Utensilios 1,515,229.00 

Materiales y Artículos de Construcción 11,072.17 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de L 2,299.95 

Combustibles Lubricantes y Aditivos 2,820,189.70 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 41,068.78 

Servicios Básicos 1,677,202.38 

Servicios de arrendamiento 308,382.42 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 353,889.98 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 320,781.36 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 800,025.04 

Servicios de comunicación social y publicidad 564,208.85 

Servicios de traslado y viáticos 502,786.19 

Servicios oficiales 112,000.00 

Otros servicios generales 2,536,462.35 

Asignaciones al Sector Publico 6,841,299.00 

Jubilaciones 1,873,557.00 

TOTAL GASTOS  90,986,277.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,626,686.01 

 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, desglosa el estado de la deuda del Poder 
Legislativo como sigue: 
 
El endeudamiento total reportado es a corto plazo por $11,048,510.39, y corresponde a servicios personales por 
pagar, proveedores, retenciones y contribuciones pendientes de enterar y otras provisiones, a corto plazo, 
mismo que se detalla: 
 

PASIVO 
IMPORTE 
(pesos) 

Servicios Personales por pagar a corto plazo 9,466,842.54 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,345,512.26 

Transferencias otorgadas por pagar a corto 
plazo 166,506.63 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 69,648.96 

SUMA  11,048,510.39 

 
 
CUADRAGÉSIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
A) INGRESOS. 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, del Poder Legislativo del Estado de Colima fueron 
por $88’208,007.00 en el rubro de transferencias del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima autorizado por la Legislatura Local mediante Decreto 22, con publicación en el Periódico 
Oficial ―El Estado de Colima‖ el 1° de diciembre de 2012. 
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En este ejercicio fiscal, el Poder Legislativo del Estado de Colima obtuvo ingresos por $92’612,963.01; que 
comparándolos con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $4’404,956.01, variación que se 
muestra a continuación: 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 
INGRESOS  
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO  
INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Transferencias y Asignaciones 
Internas 92,612,963.01 88,208,007.00 4,404,956.01 

SUMA 92,612,963.01 88,208,007.00 4,404,956.01 

 

B) EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, fue por 
$88’208,007.00 que corresponden al techo financiero de ingresos que transfiere al Poder Legislativo, el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
de $92’325,507.00, se refleja una diferencia de $4’117,500.00 mayor al presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se muestra en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

 (pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales 70,396,839.43 66,150,830.00 4,246,009.43 

Materiales Y Suministros 4,698,843.00 4,698,843.00 0.00 

Servicios Generales 7,175,738.57 7,304,248.00 -128,509.43 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios Y Otras 8,714,856.00 8,714,856.00 0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles   1,339,230.00  1,339,230.00 0.00 

TOTAL 92,325,507.00 88,208,007.00 4,117,500.00 

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

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos  92,612,963.01 60,198,425.95 65.00% 
SUMA 92,612,963.01 60,198,425.95 65.00% 

EGRESOS:       

Egresos 92,325,507.00 75,879,158.83 82.00% 
SUMA 92,325,507.00 75,879,158.83 82.00% 

 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Técnico de 
Fiscalización, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron en su mayoría debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 



 

156 

 

que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones parcialmente 
solventadas, las cuales no representan una conducta susceptible de ser sancionada administrativa y 
económicamente por parte de esta Soberanía. Pero sí, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, 
conjuntamente con el ente auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del Poder Legislativo del Estado de Colima, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la 
muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
su solventación, los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del 
Estado. 
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014 Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Firma su 
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis 
Fernando Antero Valle,  Vocales Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas  y el de la voz.  Es cuanto 
Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la  Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  artículos 

resolutivos del  dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse por 

escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra 

el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión 

y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en 

lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios,  por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 0 votos en  lo general  del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría CORRA el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Poder Judicial del Estado. En el 
uso de la voz y de la tribuna, el compañero Martín Flores Castañeda.  

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso diputado presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Pr e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Poder Judicial del Estado de Colima, 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 
 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los Poderes del Estado, caso especifico del Poder Judicial; 
facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, fracción II, párrafo 
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, 
y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, 
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corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso 
de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de 
noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le 
remita el OSAFIG. 

 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre de 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Poder Judicial del Estado de Colima, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (II) FS/13/24. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó el inicio de 
la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Poder Judicial del Estado de Colima, 
mediante oficio 448/2013 del 03 de diciembre de 2013 al C. Lic. Rafael García Rincón, Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y 
habilitados para realizarla. 
 
CUARTO. El Auditor Especial Financiero, efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y la 
Cédula de Resultados Primarios Financieros, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del 
Poder Judicial del Estado de Colima, mediante oficio 342/2014 recibido el 29 de agosto 2014, conforme las 
disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Otorgando un plazo de siete días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones 
señaladas. 
 

QUINTO. Mediante oficio 127/2014 recibido el 19 de septiembre de 2014, remitido a la encargada de 
Despacho de la Titularidad del Órgano Superior del Estado, la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y 
forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, 
valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
SEXTO. El C. Lic. Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, remitió para su Fiscalización Superior, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, aprobada por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, párrafo segundo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
 
SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.     
 
OCTAVO. La cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima, relativa al ejercicio fiscal 2013, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
 (pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

Efectivo 21,600.00 

Bancos/Tesorería 18,247,924.71 

Inversiones Financieras de Corto Plazo 40,807,312.69 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,212,094.40 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 60,288,931.80 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

Edificios No Habitacionales 1,936,225.76 

Construcciones en proceso en bienes de dominio 340,817.18 

Mobiliario y equipo de administración 22,493,442.39 

Vehículos y Equipo de Transporte 4,700,026.25 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 116,594.39 

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 29,587,105.97 

TOTAL ACTIVO 89,876,037.77 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 6,216,446.97 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 51,284,109.28 

SUMA PASIVO CIRCULANTE 57,500,556.25 

TOTAL PASIVO 57,500,556.25 

    

PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 2,017,340.07 

SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,017,340.07 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 7,543,439.45 

Resultado de ejercicios anteriores 22,814,702.00 

SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 30,358,141.45 

TOTAL PATRIMONIO 32,375,481.52 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89,876,037.77 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCION DE LA CUENTA  
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

INGRESOS DE GESTIÓN    3,585,941.39  

Derechos por prestación de servicios 3,585,941.39  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES Y OTRAS 

164,118,536.
24  

Transferencias Internas y Asignaciones 
   

164,118,536.24  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
           

511,000.36  

INGRESOS FINANCIEROS 
             

25,892.69  

Intereses Ganados de Valores, Créditos 
             

25,889.18  

Otros Ingresos Financieros                        
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3.51  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
           

485,107.67  

Otros Ingresos y Beneficiarios Varios 
           

485,107.67  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 
      

168,215,477.99  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 
     

127,486,883.45  

Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente 
       

54,484,901.41  

Remuneraciones Al Personal de Carácter Temporal 
         

1,934,500.72  

Remuneraciones Adicionales y Especiales 
       

29,917,305.83  

Seguridad Social 
         

7,234,393.45  

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
       

24,789,296.55  

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 
         

9,126,485.49  

MATERIALES Y SUMINISTROS 
         

4,738,670.50  

Materiales de Administración, Emisión 
         

3,099,446.46  

Materiales y Artículos de Construcción 
             

126,098.95  

Combustibles Lubricantes y Aditivos 
         

1,490,078.29  

Herramientas, refacciones y accesorios menores 
               

23,046.80  

SERVICIOS GENERALES 
         

6,855,561.43  

Servicios Básicos 
         

1,935,842.70  

Servicios de arrendamiento 
             

277,974.28  

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
             

695,290.71  

Servicios financieros, bancarios y comerciales 
             

472,814.08  

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
         

1,809,475.70  

Servicios de comunicación social y publicidad 
             

337,047.87  

Servicios de traslado y viáticos 
             

379,802.74  

Servicios oficiales 
             

489,829.19  

Otros servicios generales 
             

457,484.16  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
     

139,081,115.38  

    
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
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Asignaciones al sector público 
               

13,480.00  
PENSIONES Y JUBILACIONES   

Pensiones 
       

20,644,825.13  
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

       
20,658,305.13  

OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS   

Otros Gastos 
             

932,618.03  

TOTAL OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 
             

932,618.03  

TOTAL GASTOS  
     

160,672,038.54  

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 
         

7,543,439.45  

 
 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública del Poder Judicial del 
Estado, como sigue: 
 
El endeudamiento total reportado es a corto plazo por $57,500,556.25, con la Dirección de Pensiones y 
obligaciones fiscales derivadas de nómina, entre otros, mismos que se muestran a continuación:  
 
 
 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 

(pesos) 

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 6,216,446.97 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo 51,284,109.28 

Acreedores por cedulas Colima 30,988,248.62 

Acreedores por cedulas Tecomán 8,274,353.19 

Acreedores por cedulas Manzanillo 12,021,507.47 

SUMA  57,500,556.25 

 
DÉCIMO. Asimismo en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
B) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013 del Poder Judicial del Estado de Colima fueron 
$139,1222,000.00; autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto número 22 publicado en el Periódico 
Oficial ―El Estado de Colima”, el 01 de diciembre de 2012; considerados en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado. 
 
En este ejercicio fiscal, el Poder Judicial del Estado, obtuvo ingresos por $168,215,477.99; comparándolos con 
el presupuestado, se observa un incremento de ingresos de $29,093,477.99, como se muestra a continuación: 
 

 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 
INGRESOS  

(pesos) 

PRESUPUESTO  
DE INGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos por prestación de 
servicios 3,585,941.39 0.00 3,585,941.39 

Transferencias Internas y 164,118,536.24  139,122,000.00  24,996,536.24 
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Asignaciones 

Otros Ingresos y Beneficiarios 
Varios 511,000.36 0.00 511,000.36 

SUMA 168,215,477.99 139,122,000.00 29,093,477.99 

 
 
 
C) EGRESOS 
 
Los egresos autorizados por el Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal 2013 fueron de 
$139,122,000.00 comparándose con el egreso ejercido que fue de $160,653,772.57, refleja una diferencia 
de $21,531,772.57 mayor al presupuesto originalmente autorizado; la variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Servicios Personales 127,486,883.45 122,513,475.56 4,973,407.89 

Materiales Y Suministros 4,738,670.50 3,690,179.38 1,048,491.12 

Servicios Generales 6,855,561.43 4,701,852.48 2,153,708.95 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras 20,658,305.13 8,216,492.58 12,441,812.55 

Bienes Muebles e inmuebles e 
Intangibles 914,352.06 0 914,352.06 

SUMA 160,653,772.57 139,122,000.00 21,531,772.57 

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

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITORIA 

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos 168,215,477.99 80,578,226.31 48% 

SUMA 168,215,477.99 80,578,226.31 48% 

EGRESOS       

Recursos Propios 160,672,038.54 64,106,898.62 40% 

SUMA 160,672,038.54 64,106,898.62 40% 

 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, se reunieron con encarga del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el Informe de 
Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 
cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de 
cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que 
las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios, quedaron en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, 
prevaleciendo, en su caso, las observaciones parcialmente solventadas, las cuales, no representan una 
conducta susceptible de aplicación de sanciones administrativas o económicas por parte de ésta Soberanía. 
Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar conjuntamente con el auditado, el cumplimiento de 
las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 del Poder Judicial del Estado, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el 
ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
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observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo y derivado del estatus que guardan las 
observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación los 
servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no ameritan la imposición de 
sanciones administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
DECIMOCUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción 
XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Poder Judicial del Estado de 
Colima, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 a 138 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Poder Judicial del Estado de Colima, con base al contenido 
del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014 Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Firman su 
Presidente el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputados Secretarios José Antonio Orozco 
Sandoval  y Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la 
voz. Es cuanto Diputado Presidente.  

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 
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Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo 

para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto 

en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría  corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima. en el uso de la voz y de la tribuna el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso diputado presidente.  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

DECIMOQUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y fiscalizar la 
cuenta pública que le presenten los Poderes del Estado de Colima, caso especifico del Poder Ejecutivo; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los 
términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más 
tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que 
le remita el OSAFIG. 
 
DECIMOSEXTO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473//2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (I) 



 

165 

 

FS/13/20. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
 

DECIMOSÉPTIMO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al 
C.P. Clemente Mendoza Martínez, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, 
el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima, mediante oficio 450/2013 del 4 de diciembre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 

 

DECIMOCTAVO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y las Cédulas 
de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública, donde incluye los resultados de Recursos Federalizados 
del FAFEF, FASP, FISE y del SUBSEMUN; correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima, mediante oficio 341/2013 recibido el 26 de agosto 2013. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 

DECIMONOVENO. Con oficio D.G.E. 529/2014 del 5 de septiembre de 2014, la Entidad Fiscalizada, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Recursos 
Federalizados y Obra Pública; correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que 
se dió formal respuesta, con oficio  352/2014, del 05 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante  oficio S.F.YA 650/2014,  recibido el  19 de septiembre  de 2014, la Entidad Fiscalizada dió 
respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se 
recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
VIGÉSIMO. La cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente al ejercicio 
presupuestal 2013 fue remitida en tiempo y forma. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 33, fracción XI y 
58, fracción XVIII Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima; y 10 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima.   
 
VIGÉSIMO PRIMERO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO PARCIAL 
IMPORTE 

(pesos) 

A C T I V O     
   ACTIVO CIRCULANTE   858,468,550.90 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   435,928,302.33 

 Efectivo 3,380,370.29   
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 Recursos Estatales 1,875,329.45   

 Recursos  Federales 324,587,766.88   

 Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 5,939,855.40   

 Depósitos de Fondos a Terceros 100,144,980.31   

 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES   356,117,589.68 

Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 65,564,250.66   

 Deudores diversos por Cobrar a Corto Plazo 28,538,895.64   

 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 33,344.25   

 Deudores por Anticipo a Tesorería a Corto Plazo 3,246,236.08   

 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 258,534,863.05   

 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Corto Plazo 200,000.00   

 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   65,058,940.30 

 Servicios a Corto Plazo 1,556,378.20   

 Bienes Dominio Público a Corto Plazo 61,971,572.16   

 Otros Derechos  Recibir Bienes o Servicios a 
Corto Plazo 1,530,989.94   

ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE 
ACTIVOS CIRCULANTES   1,239,359.59 

Estimación para las Cuentas Incobrables por 
Derechos a Recibir 1,239,359.59   

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   124,359.00 

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, 
Aseguramiento y Dación 124,359.00   
   ACTIVO NO CIRCULANTE   3,363,352,721.32 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   84,503,459.60 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  84,503,459.60   

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO 2,717,122,775.97 

Terrenos 1,583,860,263.79   

Edificios no habitacionales 83,039,498.94   

Infraestructura 663,861,418.18   

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 112,768,652.50   

Construcciones en Proceso En Bienes Propios 273,592,942.56   

BIENES MUEBLES   499,431,417.84 

Mobiliario y Equipo de Administración 149,637,098.29   

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  11,851,222.09   

Equipo e Instrumental Médico y  de Laboratorio 16,551,682.68   

Vehículos y Equipo de Transporte 239,538,534.40   
Equipo de Defensa y Seguridad 27,312,958.69   

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 52,598,945.79   

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,940,975.90   

ACTIVOS INTANGIBLES   55,650,233.91 

       Software 30,112,907.50   

Licencias 25,537,326.41   

ACTIVOS DIFERIDOS   6,644,834.00 

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 6,644,834.00   
SUMA DEL ACTIVO   4,221,821,272.22 

P A S I V O     
   PASIVO CIRCULANTE   706,117,656.93 

 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   670,562,653.56 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 213,397,856.25   

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo 30,668,118.20   
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Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto 
Plazo 4,213,007.39   

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 
Plazo 92,437,022.15   

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo 300,272,887.66   

Devoluciones de la Ley de Ingresos -7,480.00   

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 29,581,241.91   

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN  GARANTÍA Y/O  
ADMINISTRACIÓN 24,368,331.75 

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a C.P. 24,368,331.75   

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   11,186,671.62 

Ingresos por Clasificar 11,186,671.62   
   PASIVO NO CIRCULANTE   2,292,328,812.04 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO     

Préstamos de la Deuda por Pagar a Largo Plazo 2,292,328,812.04   
SUMA DEL PASIVO   2,998,446,468.97 

H A C I E N D A   P Ú B L I C A  / P A T R I M O N I O     
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUÍDO   $1,223,374,803.25 

Aportaciones 988,166,108.00 988,166,108.00 

   HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO     

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 351,022,176.29 235,208,695.25 

Resultados de Ejercicios Anteriores -115,813,481.04   
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO   4,221,821,272.22 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCION DE LA CUENTA 

IMPORTE 

 (pesos) 

I  N  G  R  E  S  O  S      
INGRESOS DE GESTIÓN   

Impuestos 580,288,489.55 

Derechos 286,662,140.01 

Productos de tipo corriente 13,017,606.75 

Aprovechamiento de tipo corriente 327,201,015.67 
Suma 1,207,169,251.98 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

Participaciones y Aportaciones  9,746,503,837.06 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,318,639,667.06 
Suma 11,065,143,504.12 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   

Ingresos Financieros 164,313,093.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios 43,586,749.02 
Suma 207,899,842.02 

SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN 12,480,212,598.12 

    
E  G  R  E  S  O  S    
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS   

Servicios Personales 1,418,224,023.69 

Materiales y Suministros 187,413,029.91 

Servicios Generales 337,117,463.59 
Suma 1,942,754,517.19 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS   
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AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,249,945,419.34 

Transferencias al Resto de Sector Público 12,138,255.12 

Subsidios y Subvenciones 43,790,679.58 

Ayudas Sociales 303,743,400.46 

Pensiones y Jubilaciones 399,217,010.98 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos 1,000,000.00 
Suma 2,009,834,765.48 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 924,784,050.49 

Aportaciones 4,169,000,560.19 

Convenios 1,925,685,311.17 
Suma 7,019,469,921.85 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA   

Intereses de la Deuda Pública 124,998,698.99 

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 0.00 
Suma 124,998,698.99 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   

Provisiones 18,452,364.76 

Otros Gastos 1,013,680,153.56 
Suma 1,032,132,518.32 

SUMA DE LOS EGRESOS 12,129,190,421.83 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 351,022,176.29 

 
 
VIGÉSIMO TERCERO. En el Informe de Resultados el OSAFIG desglosa la deuda pública del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, como sigue: 
 
A) DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

CREDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO  
(pesos) 

FECHA DE 
CONTRATO 

PLAZO  
CONTRATADO 

SALDO AL 
31/12/2013 

(pesos) 

AMORTIZACIONES 
MENSUAL POR 

PAGAR 

BANOBRAS 
7225,7226 502,012,500.00 05/06/2008 25 AÑOS 457,896,729.03 238 

BANOBRAS 
7271, 7272 251,006,250.00 30/06/2008 25 AÑOS 215,942,083.01 238 

BANOBRAS 
1149 660,700,000.00 30/08/2013  25 AÑOS 660,700,000.00 288 

BANORTE 8560 100,000,000.00 05/08/2009 10 AÑOS 59,290,000.00 69 

BANORTE 
45523370 900,000,000.00 14/12/2011 20 AÑOS 898,500,000.00 219 

SUMA 2,413,718,750.00     2,292,328,812.04   

 
 
B) DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO. 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 213,397,856.25 

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 
Corto Plazo 30,668,118.20 

Participaciones y Aportaciones por Pagar a 
Corto Plazo 4,213,007.39 

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 
Plazo 92,437,022.15 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a 300,272,887.66 



 

169 

 

Corto Plazo 

Devoluciones de la Ley de Ingresos -7,480.00 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 29,581,241.91 

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a C.P. 24,368,331.75 

Ingresos por Clasificar 11,186,671.62 
SUMA 706,117,656.93 

 
 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria:  
 
D) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013 del Gobierno del Estado fueron $8’550,284,000.00; 
autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 10 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial 
―El Estado de Colima” el 01 de diciembre de 2012.  
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública estatal obtuvo ingresos por $12’480,212,598.12; comparándolos con 
el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $3’929,928,598.12 variación que se muestra a 
continuación: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DECOLIMA. 
 ESTADO VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
 (pesos)  

DIFERENCIA 
(pesos)  

Impuestos 580,288,489.55 446,677,000.00 133,611,489.55 

Derechos 286,662,140.01 238,984,000.00 47,678,140.01 

Productos 13,017,606.75 12,000,000.00 1,017,606.75 

Aprovechamientos 327,201,015.67 293,689,000.00 33,512,015.67 

Participaciones y 
Aportaciones Federales 2,878,906,834.56 1,511,371,245.10 1,367,535,589.46 

Otros Ingresos 207,899,842.02 0.00  207,899,842.02 

SUMA  4,293,975,928.56 2,502,721,245.10 1,791,254,683.46 

Participaciones y 
Aportaciones a Poderes, 
Municipios, Autónomos y 
Descentralizados. 8,186,236,669.56 6,047,562,754.90 2,138,673,914.66 

SUMA  $12,480,212,598.12 $8,550,284,000.00 $3,929,928,598.12 

 
 
E) EGRESOS 
 
Los egresos totales autorizados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2013 fueron de 
$8’550,284,000.00 mediante Decreto número 22 publicado en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima”, el 
01 de diciembre de 2012. Comparándolos con el egreso ejercido que fue de $12’275’431,488.33 refleja una 
erogación de $3’725,147,488.33  mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 
EGRESOS  

EJERCIDOS 2013 
 (pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
2013 (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 
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Servicios Personales 1,418,224,023.69 1,229,974,355.24 188,249,668.45 

Materiales y Suministros 187,413,029.91 116,445,085.53 70,967,944.38 

Servicios Generales 337,117,463.59 116,208,164.72 220,909,298.87 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

843,973,857.75 530,515,148.95 313,458,708.80 

Bienes muebles e inmuebles 148,166,883.46 4,979,158.09 143,187,725.37 

Inversión pública 999,248,872.60 335,015,969.85 664,232,902.75 

Inversiones financieras y otras 
previsiones 18,641,314.76 

10,936,297.56 7,705,017.20 

Deuda pública 137,504,162.99 158,647,065.16 -21,142,902.17 

SUMA: 4,090,289,608.75 2,502,721,245.10 1,587,568,363.65 

Poderes, municipios, entes 
autónomos, y descentralizados 8,185,141,879.58 6,047,562,754.90 2,137,579,124.68 

SUMA: 12,275,431,488.33 8,550,284,000.00 3,725,147,488.33 

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

CONCEPTO  

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 
LA MUESTRA  

INGRESOS        

INGRESO 
ESTATAL 4,737,557,497.72 924,748,050.49 19.52% 

INGRESO 
FEDERAL 7,742,655,100.40 4,594,857,822.58 59.34% 
SUMA  12,480,212,598.12 5,519,605,873.07 44.23% 

EGRESOS        

RECURSOS 
ESTATALES 6,180,745,616.97 1,172,608,631.66 18.97% 

RECURSOS 
FEDERAL 6,094,685,871.36 4,445,052,702.49 72.93% 
SUMA  12,275,431,488.33 5,617,661,334.15 45.76% 

 
 
B) OBRA PUBLICA 
 

CONCEPTO  

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTATI 
VIDAD DE  LA 

MUESTRA 

PROGRAMA NORMAL DE 
GOBIERNO PNG   25,985,063.01 

  

RECURSOS TRANSFERIDOS 
SCT.   18,386,178.38 

  

CONADE   27,905,553.52   

PROLOGYCA   22,229,421.81   

OBRAS DEL FONDO DE SEG. 
PUBLICA EDO.   2,208,269.16 

  

FONDO EXTRAORDINARIO DE 
PAVIMENTACION   34,108,169.09 

  

FOPEDEM   2,791,842.51   

OBRAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS 
SEMARNAT 1,560,952.89 

  

PROGRAMA REGIONAL (PR)   78,206,046.86   
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FOTRADIS   1,692,884.25   

FISE 2013   6,854,533.23   
SUMAS 999,248,872.60 221,928,914.71 22% 

 
 
VIGÉSIMO SEXTO.  Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las 
observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los 
reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las 
Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, 
justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas 
responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan 
los efectos legales correspondientes. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra 
auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.   
 
VIGÉSIMO OCTAVO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración estatal que fungieron en el 
período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente documento, y 
derivadas de las Cédulas de Resultados Primarios que se anexan forman parte integral del presente dictamen, 
documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la letra, y en 
obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan: 
 

Observación Funcionario Probable Responsable Cargo Responsabilidad 

F53-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas correspondientes al ejercicio fiscal 
anterior, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 
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Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F54-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar el pago de comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales, en 
términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de comprobantes que no reúnen los 
requisitos fiscales. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F55-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Autorizar el pago de comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales y que 

corresponden al ejercicio fiscal anterior sin haber sido aprovisionados, en términos 

de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de comprobantes que no reúnen los 
requisitos fiscales y que corresponden al ejercicio fiscal anterior sin haber sido 
aprovisionados. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F58-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas correspondientes al ejercicio fiscal 

anterior, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 
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Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F59-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas correspondientes al ejercicio fiscal 
anterior, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

F60-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas correspondientes al ejercicio fiscal 
anterior, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 58 y 60 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y  29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar el pago de facturas no  aprovisionadas 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
 
Sanción prevista y sancionada en La Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; el artículo 49 fracción II. 

  
  

RF6-FS/13/20 Rogelio Valencia Sánchez 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Transferir recursos para la Modernización del Registro Civil en conceptos no afines 

al fondo, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones VI del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración;  61 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Público del Estado de Colima y artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por transferir recursos para la Modernización del Registro 
Civil en conceptos no afines al fondo. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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RF14-FS/13/20 Ignacio Castro Osobampo 
Ex Director General de 
Egresos 

Administrativa 

Acción u 

omisión 

Autorizar los pagos sin justificar las actividades realizadas del personal contratado, 

en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido de los artículos 26 fracciones IV del Reglamento 
Interior de  la Secretaría de Finanzas y Administración; 60 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Público del Estado de Colima; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y  33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por  autorizar los pagos sin justificar las actividades 
realizadas del personal contratado. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP63-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar volúmenes de obra pagados y no ejecutados, en términos de la 
observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por   autorizar volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP64-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Omitir vigilar la  aplicación de los insumos considerados  en los precio unitarios del 
presupuesto de obra contratado, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por omitir vigilar la  aplicación de los insumos considerados  
en los precios unitarios del presupuesto de obra contratado. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP65-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Omitir vigilar la  aplicación de los insumos considerados  en los precios unitarios del 
presupuesto de obra contratado, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  
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Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por omitir vigilar la  aplicación de los insumos considerados  
en los precios unitarios del presupuesto de obra contratado. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP66-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar volúmenes de obra pagados y no ejecutados, en términos de la 
observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por   autorizar volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP67-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar volúmenes de obra pagados y no ejecutados, en términos de la 
observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por   autorizar volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  

OP5-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar precios unitarios con equipo innecesario en la ejecución del concepto, en 
términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por autorizar precios unitarios con equipo innecesario en la 
ejecución del concepto. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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OP6-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 
Autorizar el pago indebido del concepto compactación de terreno natural que no es 
justificable, en términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Director de Obra Pública de SEDUR, Amonestación Pública, por autorizar el pago 
indebido del concepto compactación de terreno natural que no es justificable. 
 
Sanción prevista y sancionada en La Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; el artículo 49 fracción II. 

  
  

OP48-FS/13/20 José Luis Rosales Ochoa 
Director de Obra Pública 

de SEDUR 
Administrativa 

Acción u 

omisión 

Autorizar el pago de conceptos que ya se incluían en la construcción de la cisterna 

que fue pagada como otro concepto de obra, en términos de la observación referida. 

Daño 

Patrimonial 
No aplica.  

Normativa 

inobservada 
En incumplimiento al contenido de los artículos 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública, por  autorizar el pago de conceptos que ya se incluían en 
la construcción de la cisterna que fue pagada como otro concepto de obra. 
 
Sanción prevista y sancionada en el artículo 49, fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  
Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 

16. Al C.  Rogelio Valencia Sánchez, Ex Director General de Egresos, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
F53, F54, F55, F58, F59, F60, RF6, todas con terminación  FS/13/20. Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 
56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

17. Al C.  Ignacio Castro Osobampo, Ex Director General de Egresos, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que violenten, 
sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o 
perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público; por los actos u omisiones consignados en la observación  identificada con el número RF14-
FS/13/20. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

18. Al C.  José Luis Rosales Ochoa, Director de Obra Pública de SEDUR, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir practicas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
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en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones  identificadas con 
los números  OP63, OP64, OP65, OP66, OP67, OP5, OP6 y OP48, todas con terminación  FS/13/20. Sanción 
prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
VIGÉSIMO NOVENO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción 
XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima, con observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 
TRIGÉSIMO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los 
servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el 
Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales 
a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos para 
el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 a 134 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:   
 

D I C T A M E N 

 
―ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, con base al contenido del 
Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
determinando la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u 
omisiones observados, los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 
Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

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

Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales 
Martín Flores Castañeda, Daniel Barajas Yescas, el de la voz  Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado 
Presidente.   Es cuanto Diputado Presidente. 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo 

para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto 

en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios,  por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, en contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 15 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió 9 votos en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría  corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería. En el uso de la voz y de la tribuna, el Diputado José Verduzco Moreno.  

DIPUTADO JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con su permiso diputado presidente  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos 
del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas 
públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que prestan servicios de 



 

179 

 

agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, 
a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
turnó mediante oficio 473//2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/11. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO.  El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. Ing. 
Oscar Guerra Guardado, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, Colima referida en lo sucesivo como COMAPAL, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su cargo, mediante oficio 378/2013 del 28 de 
octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013, de la COMAPAL, mediante oficio 336/2014 recibido el 28 de agosto 2014. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 
QUINTO. Con oficio DIR/GRAL/0087-2014 del 01 de septiembre de 2014, la Entidad Fiscalizada, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 361/2014, del 05 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo, mediante oficio DIR/GRAL/0115-2014, recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la 
Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del 
Estado de Colima. 
 
SEXTO. El C. Ing. Oscar Guerra Guardado, Director General de la COMAPAL, envió con oficio sin número de 
fecha 27 de enero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del organismo operador de agua, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 104 del 29 de enero de 2014. Lo 
anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, 
competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
 
OCTAVO. La cuenta pública de la COMAPAL, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los estados financieros 
con las siguientes cifras: 

 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 2,438.88 

Bancos/Tesorería 155,503.70 

Bancos/Dependencias y Otros 29,429.86 

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

Cuentas por cobrar a corto plazo 500.00 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 12,006,341.28 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo 21,756.91 

Anticipo a contratistas por Obras Publicas a corto  3,500.02 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,241,120.48 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 16,920.00 

Infraestructura 4,201,989.30 

Construcciones en proceso en bienes de Dominio Público 5,853,742.61 

Mobiliario y Equipo de Administración  267,407.19 

Vehículos y Equipo de Transporte 31,211.38 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 74,293.23 

Software 15,000.00 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 10,460,563.71 

TOTAL ACTIVO 22,701,684.19 

    

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

Cuentas por Pagar a corto plazo 43,307,546.48 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  -163,398.69 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,738,599.58 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2,806,198.42 

Otros Pasivos Circulantes -70,882.52 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 47,618,063.27 

TOTAL PASIVO 47,618,063.27 

PATRIMONIO   
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Aportaciones 4,526,108.08 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,526,108.08 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -5,125.95 

Resultado del ejercicio anteriores 
-

29,437,361.21 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -
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29,442,487.16 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
-

24,916,379.08 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 22,701,684.19 

 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   

DERECHOS  10,855,251.97 

Derechos por prestación de servicios 10,154,444.97 

Accesorios de los derechos 671,630.74 

Otros derechos 29,176.26 
OTROS INGRESOS O BENEFICIOS   

INGRESOS FINANCIEROS  9,486.84 

Otros Ingresos Financieros 9,486.84 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  3,808,482.48 

Otros Ingresos y beneficios varios 3,808,482.48 
TOTAL INGRESOS  14,673,221.29 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 9,014,267.82 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,668,074.56 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,283,816.32 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,829,590.99 

Seguridad Social 273,921.32 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,958,864.63 
MATERIALES Y SUMINISTROS 482,548.11 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 99,822.76 

Combustible, lubricantes y aditivos 325,100.65 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 15,870.02 

Materiales de administración, emisión de documentos 41,754.68 
SERVICIOS GENERALES 5,181,531.31 

Servicios básicos 4,631,697.27 

Servicios de arrendamiento 87,693.30 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 18,545.97 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 148,590.76 

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento 237,358.87 

Servicios de traslado y viáticos 11,221.41 

Otros servicios generales 46,423.73 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14,678,347.24 

AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO -5,125.95 

 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa Comisión de Agua, 
como sigue: 
 
El endeudamiento total reportado es a corto plazo por $47’618,063.27 y corresponde a proveedores y 
acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones a terceros, obligaciones fiscales, sueldos y 
prestaciones por pagar. Se detalla: 
 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por Pagar a corto plazo 43,307,546.48 
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Servicios Personales por pagar a corto 
plazo  -163,398.69 

Proveedores por pagar a corto plazo 1,738,599.58 

Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo 2,806,198.42 

Otros Pasivos Circulantes -70,882.52 
SUMA 47,618,063.27 

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

C) INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 12 expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El 
Estado de Colima‖ el 01 de diciembre del 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el 
ejercicio fiscal 2013, en la que se contempla la recaudación y administración por parte del organismo operador 
de agua en comento; los recursos resultantes por la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales. Estimación de ingresos ascendiente a la 
cantidad de $13’676,801.71. 
 
En este ejercicio fiscal, y en el rubro que nos ocupa, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por 
$14’673,221.29; que comparándolos con el presupuestado, se observa un incremento de ingresos por 
$996,419.58; variación que se muestra a continuación:  
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPION DE ARMERÍA, COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
2013 DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Derechos 10,855,251.97 
        

13,676,801.71  
-

2,821,549.74 

Otros ingresos o beneficios 3,817,969.32 0.00 3,817,969.32 

SUMA  14,673,221.29 13,676,801.71 996,419.58 

 
D) EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la COMAPAL, para el ejercicio fiscal 2013,  fue de $13’676,801.71; autorizado 
por el Consejo de Administración en la segunda reunión ordinaria del 20 de diciembre de 2012. Comparándolo 
con el egreso ejercido que fue de $18’000,456.09 se refleja una erogación de $4’323,654.38 mayor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se 
detalla a continuación:  

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Servicios personales 
       

9,067,386.87  8,083,054.12 984,332.75 

Materiales y suministros 
           

482,548.11  488,856.16 -6,308.05 

Servicios generales 
       

5,133,950.93  5,085,851.43 48,099.50 
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Bienes muebles inmuebles e 
intangibles 

            
19,676.90  19,040.00 636.90 

Inversión pública 
       

3,296,893.28  0.00  3,296,896.28 
SUMA 18,000,456.09 13,676,801.71 4,323,657.38 

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

X) FINANCIERAS 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos)  

 MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos)  

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA    

INGRESOS      
 

Ingresos Propios  
         

10,864,738.81  
    
5,106,427.24  47.00% 

Recursos Federales  
           

2,963,906.90  
     
2,460,042.73  83.00% 

Municipal  
               
844,575.58  

        
827,684.07  98.00% 

SUMA  
         
14,673,221.29  

     
8,394,154.04  57.21% 

EGRESOS      
 

Recursos Propios  
         
15,548,138.39  

   
11,655,554.79  74.96% 

Obra Pública Recursos 
Federales  

           
2,452,317.70  

     
2,329,701.82  95.00% 

TOTAL  
         
18,000,456.09  

  
13,985,256.61  77.69% 

 

Y) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD 

(pesos) (pesos) 
 DE LA 
MUESTRA 

Egresos       

Obra pública 3,296,893.20 3,296,893.20 100% 

SUMAS 3,296,893.20 3,296,893.20 100% 

 
 
DUODÉCIMO.  Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, 
para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente 
solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de 
realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por las recomendaciones 
generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, 
en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron; prevaleciendo, en su caso,  observaciones parcialmente solventadas, las cuales, no 
representan una conducta susceptible de ser sancionada administrativa y económicamente por parte de ésta 
Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el ente auditado, el 
cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
DECIMOTERCERO.  Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 



 

184 

 

muestra auditada, la Entidad Fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
su solventación,  los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del H. Congreso del Estado. 
 
DECIMOCUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 

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

D I C T A M E N        

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.   

 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 2014 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos.  Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano  Presidente Diputado José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Diputado Luis 
Fernando Antero Valle  Secretario, Diputado Martín Flores Castañeda  Vocal, Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas  Vocal.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo 
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para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto 

en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Falta algún diputado o diputada por votar. Falta 
algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Benavides Cobos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitió 23 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría  corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. Tiene el uso de la voz, la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.  

DIPUTADO ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el  permiso diputado presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar 
las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paraestatales que prestan 
servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, 
expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de 
Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
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Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el cargo el nuevo 
Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. La encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, turnó mediante oficio 
473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/12. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TRIGÉSIMO TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Ing. Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, referida en lo sucesivo como CIAPACOV, el inicio 
de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su 
cargo, mediante oficio 379/2013 del 28 de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría 
y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013, de la CIAPACOV, mediante oficio 340/2014 recibido el 29 de agosto 2014. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Con oficio DG-359/2014 del 05 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; 
correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013.  Petición  a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 355/2014, del 05 de septiembre de 2014, otorgándole 7 días hábiles adicionales improrrogables al plazo 
otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio DG-379/2014, recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de 
Colima. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. El C. Ing. Oscar Valencia Montes, Director General de la CIAPACOV, envió con oficio 
CI-DG-182/2014 del 19 de mayo de 2014, al Congreso del Estado, la cuenta pública de ese organismo 
operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el Consejo de Administración en 
Sesión Ordinaria, número 115, del 14 de mayo de 2014. Remitida por el Congreso del Estado, al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum número 137 del 26 de 
mayo de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes, competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública de la CIAPACOV, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 

 
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO 
    ACTIVO CIRCULANTE   

       Efectivo y Equivalentes   

     Efectivo 92,438.72 

     Bancos 11,394,862.88 

     Inversiones temporales (hasta 3 meses)   

     Otros efectivos y equivalentes 48,744.02 
       Derechos a recibir efectivo o equivalentes   

       Deudores diversos por cobrar a corto plazo 39,962.25 

       Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 15,094,150.02 

       Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 13,074,104.37 
       Derechos a recibir Bienes y Servicios   

       Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios a 
corto plazo 
       Almacén   

       Almacén de materiales y suministros de consumo 2,516,262.12 
       Otros Activos Circulantes   

       Valores en garantía 18,143.00 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 42,278,667.38 

   ACTIVO NO CIRCULANTE   
       Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.   

       Terrenos 60,500.00 

       Edificios no residenciales 534,510,087.60 

       Otros bienes Inmuebles 172,534,834.39 
       Bienes Muebles   

       Mobiliario y equipo de administración 4,383,946.21 

       Equipo Instrumental médico y de laboratorio 15,000.00 

       Vehículos y equipo de transporte 11,418,661.96 

       Maquinaria, otros equipos y herramientas 98,319,335.42 
       Activos Intangibles   

       Licencias 22,691,746.84 
       Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes   

       Depreciación acumulada de bienes muebles -6,892,876.56 

       Amortización acumulada de activos intangibles -226,894.86 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 836,814,341.00 

TOTAL DEL ACTIVO 879,093,008.38 

PASIVO   
   PASIVO CIRCULANTE   
       Cuentas por pagar a corto plazo   

       Proveedores por pagar a corto plazo 2,303,727.41 

       Retenciones y contribuciones por pagar corto plazo 2,132,258.17 

       Otras cuentas por pagar a corto plazo 32,867,890.56 
       Pasivos diferidos a corto plazo   

       Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 3,590,984.00 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 40,894,860.14 

TOTAL PASIVO 40,894,860.14 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   
   HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
       Aportaciones   

       Aportaciones 198,712,177.89 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 198,712,177.89 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO   
       Resultado del  Ejercicio: (Ahorro/desahorro)   
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       Resultados Ejercicio 76,109,551.71 

       Resultado del Ejercicio 68,161,346.36 
       Resultado Ejercicios Anteriores   

       Resultados Ejercicios Anteriores -10,345,073.82 
       Revalúos   

       Otros revalúos 505,546,646.36 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 639,472,470.61 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  838,184,648.50 

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 879,079,508.64 

 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
   Ingresos de Gestión   

       Derechos 216,118,671.9 

       Productos de tipo corriente 4,122,859.09 

       Aprovechamientos de tipo corriente 79,271,022.96 

       Ingresos por venta de bienes y servicios 535,701.57 
Total Ingresos de Gestión 300,048,255.48 

   Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras 
Ayudas. 

       Participaciones y aportaciones 14,713,021.80 
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
subsidios y Otras Ayudas. 14,713,021.80 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 314,761,277.28 

    
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   
   Gastos de funcionamiento   

       Servicios personales 
    

109,836,686.09  

       Materiales y suministros 
        

6,739,587.84  

       Servicios generales 
    

129,514,933.96  
Total Gastos de Funcionamiento 246,091,207.89 

   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

       Subsidios y subvenciones 
           

469,790.00  

       Ayudas sociales 
             

38,933.03  
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 508,723.03 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 246,599,930.92 

    
AHORRO/DESAHORRO NETO  DEL EJERCICIO 68,161,346.36 

 
TRIGÉSIMO NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa Comisión de 
Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento reportado es a corto plazo por $40’894,860.14; los cuales corresponden a los conceptos que 
se desglosan a continuación: 
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PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

  Proveedores por pagar a corto plazo 2,303,727.41 

  Retenciones y contribuciones por pagar  corto plazo 2,132,258.17 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 32,867,890.56 

   Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 3,590,984.00 

SUMA 40,894,860.14 

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

E) INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 10 expedido por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El Estado 
de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 
2013, en la que se contempla la recaudación y administración por parte del organismo operador de agua en 
comento, los recursos resultantes por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; así como sus accesorios legales y otros ingresos. Estimando una captación de ingresos 
ascendiente a la cantidad de $283’445,777.00.  
 
En este ejercicio fiscal, y en el rubro que nos ocupa, la hacienda pública estatal, obtuvo ingresos por 
$314’761,277.32; que comparándolos con el presupuestado, se observa un incremento de ingresos de 
$31’315,500.32; variación que se muestra a continuación: 
 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 

ESTADO DE VARIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

   CONCEPTO 
INGRESOS 
EJERCICIO 

2013 (pesos) 

LEY DE 
INGRESOS 

2013  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

    Derechos 
      

216,118,671.90  0.00  
   

216,118,671.90  

    Productos de tipo corriente 
           

4,122,859.09  0.00  
      

4,122,859.09  

    Aprovechamientos de tipo 
corriente 

         
79,271,022.96  0.00  

    
79,271,022.96  

    Ingresos por venta de bienes y 
servicios 

               
535,701.57  0.00  

           
535,701.57  

    Participaciones y aportaciones 14,713,021.80 0.00  
    

14,713,021.80  

SUMA 314,761,277.32 283,445,777.00 
    

31,315,500.32  

 
F) EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV, para el ejercicio fiscal 2013,  fue de $283’445,777.00; autorizado 
por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria número 110 del 29 de noviembre de 2012. Comparándolo 
con el egreso ejercido que fue de $271’175,131.19 se refleja una erogación de $12’270,645.81 menor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se 
detalla a continuación:  
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
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CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS 
2013 (pesos) 

PRESUPUES 
TO DE 

EGRESOS 
2013 (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 109,836,686.09 112,752,661.00 -2,915,974.91 

Materiales y suministros 6,728,199.97 11,705,923.00 -4,977,723.03 

Servicios generales 129,296,751.96 135,873,315.00 -6,576,563.04 

Subsidios y subvenciones 508,723.03 6,336,000.00 -5,827,276.97 

Bienes muebles e inmuebles 15,603,730.26 3,798,482.00 11,805,248.26 

Deuda Pública 0.00 58,000.00 -58,000.00 

Inversión Pública 9,201,039.88 12,921,396.00 -3,720,356.12 

SUMA 271,175,131.19 283,445,777.00 
-

12,270,645.81 

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

Z) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO    

(pesos)  

MUESTRA 
AUDITADA    

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos propios 274,220,531.15 115,220,459.75 42.02% 

Recursos Federales 38,157,326.58 38,157,326.58 100.00% 

Recursos 
Municipales 2,383,419.55 2,383,419.55 100.00% 
SUMA 314,761,277.28 155,761,205.88  49.00% 

EGRESOS       

Recursos propios 222,155,345.41 165,017,551.55 74.28% 

Recursos Federales  49,019,785.78 48,999,526.78 99.96% 
SUMA 271,175,131.19 214,017,078.33 79.00% 

 

AA) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA         

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA 
PÚBLICA       

Obra pública  9,201,039.88 
           

8,483,500.35  92.20% 

Obra (Mantenimiento) 20,806,514.13 
           

4,655,191.93  22.27% 

SUMA 30,007,554.01 13,138,692.28 43.78% 

 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 
que los funcionarios responsables atendieron; prevaleciendo, en su caso, observaciones parcialmente 
solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible de ser sancionada administrativa y 
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económicamente por parte de esta Soberanía. Pero sí, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, 
conjuntamente con el ente auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
su solventación,  los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del Congreso del Estado. 

 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N        

―ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.   

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente.  La comisión que dictamina el Presidente Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Martín Flores Castañeda, 
Marcos Daniel Barajas Yescas Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 

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

palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la  Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse algún  

artículo resolutivo del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a la mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo 

para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto 

en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se pregunta 

a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADA SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima. Tiene la palabra, el Diputado Martín Flores. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del artículo 
33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

CUADRAGÉSIMO QUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, 
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expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de 
Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el cargo el nuevo 
Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. La encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, turnó mediante oficio 
473/2014 del 29 de septiembre de 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada 
bajo expediente número (XVII) FS/13/13. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, 
fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Ing. José Dueñas Fuentes, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, referida en lo sucesivo como COMAPAC, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su cargo, mediante oficio 380/2013 del 28 de 
octubre 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de 
Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, de la COMAPAC, mediante oficio 332/2014 recibido el 28 de agosto de 2014.  
Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, 
para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Con oficio 32/2014 del 05 de septiembre de 2014, la Entidad Fiscalizada solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 362/2014, del 05 de septiembre de 2014,  otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio sin número y recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la entidad 
fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de 
Colima. 
 
QUINCUAGÉSIMO. El Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director General de la COMAPAC, envió con 
oficio sin número del 02 de marzo de 2014, al Congreso del Estado, la cuenta pública del organismo operador 
de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Remitida por el Congreso del Estado, al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 125 del 03 de abril de 2014.  Lo 
anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes, competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
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QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública de la COMAPAC, para el ejercicio fiscal 2013, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
CIRCULANTE   

Bancos 2,513,449.66 

Deudores diversos  -64,729.56 

IVA acreditable 5,740,732.87 

Anticipo obras 1,997,505.08 
TOTAL CIRCULANTE $10,186,958.05 

FIJO   

Equipo de computo 84,514.97 

Maquinaria y equipo 1,334,447.85 

Equipo de desazolve 59,532.20 

Mobiliario y equipo de oficina 54,916.61 

Equipo de transporte 376,509.51 

Terreno 16,200.00 

Otros Bienes 172,558.41 
TOTAL FIJO $2,098,679.55 

SUMA DEL ACTIVO $12,285,637.60 

    
PASIVO   

CIRCULANTE   

Acreedores diversos 5,546,526.24 

Proveedores 354,717.92 

Impuestos por pagar 116,522.18 

IVA trasladado 787,398.83 
         TOTAL CIRCULANTE 6,805,165.17 

SUMA PASIVO $6,805,165.17 

    
CAPITAL   

Patrimonio Municipal 1,966,356.92 

Utilidades acumuladas ejercicios  Anteriores -2,817,820.27 

Resultado de ejercicio 2006 628,532.22 

Resultados ejercicios 2007 -106,471.27 

Resultado ejercicio 2008 -832,263.52 

Resultado del ejercicio 2009 -685,294.79 

Resultado ejercicio 2010 2,385,379.31 

Resultado ejercicio 2011 2,495,616.83 

Resultado ejercicio 2012 935,485.12 
          TOTAL CAPITAL $3,969,520.55 

Utilidad o (pérdida) del ejercicio 1,512,900.68 
           SUMA DEL CAPITAL $5,482,421.23 

SUMA DEL  PASIVO Y CAPITAL $12,287,586.40 

 
 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS   
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Agua potable 4,117,927.31 

Drenaje 1,067,305.19 

Conexiones de agua 35,416.49 

Aprovechamientos 348,091.06 

Descuentos -906,299.07 

Conexiones de drenaje 35,272.71 

Productos 3,445.01 

Otros ingresos 10,368,834.78 
TOTAL INGRESOS  15,069,993.48 

    
EGRESOS   

Servicios personales permanente 2,891,566.40 

Servicios personal súper numerarios 202,157.01 

Materiales y suministros 296,896.61 

Conservación y mantenimiento 490,472.34 

Servicios generales 936,125.29 

Prestaciones y seguro social 939,398.74 

Otras prestaciones 612,204.55 

Erogaciones especiales 365,599.97 

Gastos Financieros 12,628.47 

Programa APAZU 2013 5,234,054.15 

COMAPAC-PROSSAPYS 2013 1,575,989.27 
TOTAL EGRESOS 13,557,092.80 

UTILIDAD (O PÉRDIDA) 1,512,900.68 

 
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta 
Comisión de Agua, como sigue: 

 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala es a 
corto plazo por $6’805,165.17; los cuales corresponden a proveedores y acreedores de bienes y servicios, así 
como por retenciones a terceros y obligaciones fiscales, los cuales se detallan a continuación:  

 
 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

Acreedores diversos 5,546,526.24 

Proveedores 354,717.92 

Impuestos por pagar 116,522.18 

IVA trasladado 787,398.83 
SUMA 6,805,165.17 

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

A) INGRESOS 
 
Mediante Decreto número 14 expedido por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial ―El Estado 
de Colima‖ el 01 de diciembre 2012, se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio 
fiscal 2013, en la que se contempla la recaudación y administración por parte del organismo operador de agua 
en comento, los recursos resultantes por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y demás, que le faculta la legislación en materia de aguas del Estado de Colima. Estimación de 
ingresos ascendiente a la cantidad de $6’700,540.68.  
 
En este ejercicio fiscal, y en el rubro que nos ocupa, la hacienda pública municipal, obtuvo ingresos por 
$15’069,993.48; comparándolos con el presupuestado, se observa un incremento de ingresos de 
$8’369,452.80; variación que se muestra a continuación: 
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 

INGRESO 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Agua potable 4,117,927.31       3,899,719.26  218,208.05 

Drenaje 1,067,305.19       1,026,182.16  41,123.03 

Conexiones de agua 35,416.49 
             

55,411.87  -19,995.38 

Entronques 0.00 
             

71,931.85  -71,931.85 

Aprovechamientos 348,091.06 
          

278,402.08  69,688.98 

Descuentos -906,299.07 
        - 

884,413.58  -21,885.49 

Conexiones de drenaje 35,272.71 
             

58,000.65  -22,727.94 

Productos 3,445.01 
             

10,962.00  -7,516.99 

Otros ingresos 10,368,834.78       2,184,344.39  8,184,490.39 

SUMA 15,069,993.48 6,700,540.68 8,369,452.80 

 
 

B) EGRESOS  
El Presupuesto de Egresos de la COMAPAC, para el ejercicio fiscal 2013,  fue de $6’700,540.69; autorizado por 
el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria número 15 del 28 de diciembre de 2012. Comparándolo con 
el egreso ejercido que fue de $13’557,092.80, se refleja una erogación de $6’856,552.11 mayor al presupuesto 
originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación:  
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Servicios personales permanente 2,891,566.40       3,005,193.00  -113,626.60 

Servicios personal súper numerarios 
202,157.01 

          
120,000.00  82,157.01 

Materiales y suministros 
296,896.61 

          
464,841.44  -167,944.83 

Conservación y mantenimiento 
490,472.34 

          
635,400.00  -144,927.66 

Servicios generales 
936,125.29 

          
830,400.00  105,725.29 

Prestaciones y seguro social 
939,398.74 

          
782,569.57  156,829.17 

Otras prestaciones 
612,204.55 

          
442,878.02  169,326.53 

Erogaciones especiales 
365,599.97 

          
203,000.00  162,599.97 

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 0.00            -216,258.66 
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216,258.66  

Gastos Financieros 12,628.47 0.00 12,628.47 

Programa APAZU 2013 
5,234,054.15 

                          
0.00    5,234,054.15 

COMAPAC-PROSSAPYS 2013 
1,575,989.27 

                          
0.00    1,575,989.27 

SUMA 13,557,092.80 6,700,540.69 6,856,552.11 

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

BB) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA 

INGRESOS:       

Ingresos propios 6,601,844.35 6,206,446.75 94.01% 

Convenios programas federales        8,468,149.13  
     

8,239,935.10  97.31% 
SUMA 15,069,993.48 14,446,381.85 95.86% 

EGRESOS:       

Recursos propios 6,747,049.28 6,429,856.12 95.30% 

Recursos federales 6,810,043.42 6,181,658.94 90.77% 
SUMA 13,557,092.70 12,611,515.06 93.03% 

 

CC) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA     

APAZU 5,234,054.15 4,450,619.41 85% 

PROSSAPYS 1,575,989.27 1,276,190.99 81% 

SUMA 6,810,043.42 5,726,810.40 84% 

 
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 
que los funcionarios responsables atendieron; prevaleciendo, en su caso,  observaciones parcialmente 
solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible de ser sancionada administrativa y 
económicamente por parte de ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, 
conjuntamente con el ente auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, la Entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
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su solventación,  los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del H. Congreso del Estado. 

 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones en 
materia de responsabilidades. 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N        

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Comala con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.   

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col.,  18 de noviembre de 2014 la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos.  Firman todos. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a la Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 

palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 

general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se pregunta 
a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. Tiene el uso de la voz, el compañero Diputado 
Jesús Villanueva. 

DIPUTADO  JOSÉ DE JESUS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas noches  respetable Auditorio.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

DECIMOSÉPTIMO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que prestan 
servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, 
expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
DECIMOCTAVO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de 
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, correspondiente a 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVIII) FS/13/14. En cumplimiento a 
lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
DECIMONOVENO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. 
L.A.E. Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la CAPACO, el inicio de la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante oficio 381/2013 del 28 de Octubre de 2013; 
asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
VIGÉSIMO. El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y legal del Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante oficio 333/2014 recibido el 28 
de agosto 2014. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 
del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Con oficio 100/2014 del 09 de Septiembre de 2014, el LAE. Enrique A. Salvador 
González Contreras, Director de la CAPACO, solicitó a la C.P. CA. María Cristina González Márquez, Auditor 
Superior del Estado, ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición  a la que se dio formal respuesta, con oficio 381/2014, del 09 de 
Septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio 106/2014, recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, el Organismo 
Operador de Agua Fiscalizado dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y 
observaciones formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de 
Resultados que se entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. El C. L.A.E. Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, envió con oficio 065/2014 del 15 
de mayo de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública ese organismo operador de agua, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 136 del 19 de mayo de 2014. Lo 
anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
VIGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, Colima del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados financieros con las siguientes 
cifras: 

 
.  

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN, 
COL. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(pesos) 
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ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

 Efectivo -9,825.85 

Bancos/Tesorería -129,434.57 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 378,789.55 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,085,625.31 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación 
de servicios a corto plazo 130,000.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,455,154.44 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 287,000.00 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 4,500,487.49 

Otros bienes inmuebles 5,485,989.14 
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 50,929.77 

Equipo de transporte 489,277.64 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,790,506.56 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 13,604,190.60 

TOTAL ACTIVO 15,059,345.04 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 122,421.84 

Proveedores por pagar a corto plazo 350,184.70 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,399,889.80 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 9,210,693.04 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Ingresos por clasificar 2,127,459.67 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 13,210,649.05 

TOTAL PASIVO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

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

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 9,103,703.11 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 5,270,284.04 

Resultado de ejercicios anteriores 
-

12,525,291.16 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -7,255,007.12 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,848,695.99 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 15,059,345.04 

 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN, 
Col. 

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

DESCRIPCIÓN  
IMPORTE 
(pesos) 

   INGRESOS DE GESTIÓN   
       DERECHOS   

Derechos por prestación de servicios  5,041,916.85 
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Accesorios 2,309,410.05 

Otros derechos 2,480.46 
       PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   

Otros productos que generan ingresos corrientes 1,744.82 
       APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Otros aprovechamientos 4,386,798.61 
TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN 11,742,350.79 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Convenios 1,083,625.31 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 1,083,625.31 

TOTAL INGRESOS 12,825,976.10 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

 SERVICIOS PERSONAL 4,514,077.56 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,065,613.46 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 381,400.88 

Remuneraciones adicionales y especiales 632,625.95 

Seguridad social  269,958.67 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,163,750.60 

Pago de estímulos a servidores públicos 728.00 
       MATERIALES Y SUMINISTROS 463,739.95 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 25,478.77 

Alimentos y Utensilios 2,295.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 269,770.84 

Combustibles, lubricantes y aditivos 159,445.35 

Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos 6,749.99 
       SERVICIOS GENERALES 2,577,874.55 

Servicios básicos 1,850,908.23 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 620.64 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 7,547.15 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 294,375.18 

Servicios oficiales 892.00 

Otros servicios generales 423,531.35 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,555,692.06 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,555,692.06 

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 5,270,284.04 

 
 
VIGÉSIMO QUINTO. El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán, Colima a corto plazo, es de $13,210,649.05, corresponde a Proveedores y 
acreedores de bienes y servicios, así como a retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos por pagar y 
anticipos de usuarios por convenios. Se integra de la siguiente forma: 

 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto 
plazo 122,421.84 

  Proveedores por pagar a corto plazo 350,184.70 

  Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 1,399,889.80 

  Otras cuentas por pagar a corto plazo 9,210,693.04 

Ingresos por clasificar 2,127,459.67 
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SUMA 13,210,649.05 

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

G) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta comisión, fueron $8,310,129.90; autorizados 
por la Legislatura Local en Decreto 15 de Ley de Ingresos y publicado en el periódico oficial El Estado de 
Colima, el 1° de diciembre de 2012. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $12,825,976.10; comparándolos con el 
presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $4,515,846.20; variación que se muestra a 
continuación: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN, COL. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

(pesos) 

PRESUPUESO 
LEY DE 

INGRESOS 
2013 

(pesos) 
DIFERENCIA 

(pesos) 

Derechos 7,353,807.36 0.00 7,353,807.36 

Productos de tipo corriente 1,744.82 0.00 1,744.82 

Aprovechamientos de tipo 
corriente 4,386,798.61 0.00 4,386,798.61 

Participaciones y Aportaciones 1,083,625.31 0.00 1,083,625.31 

SUMA 12,825,976.10 8,310,129.90 4,515,846.20 

 
H) EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima para el ejercicio fiscal 2013, fue de $8,310,129.90, autorizado por el Consejo de 
Administración en Acta de Sesión extraordinaria número 01, del 13 de noviembre 2012. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue de $12,056,179.55; refleja una erogación de $3,746,049.65 mayor 
al presupuesto originalmente autorizado; variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto 
como se detalla a continuación: 

 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

PRESUPUESO 
DE EGRESOS 

2013 DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

Servicios  personales permanentes 4,514,077.56 4,329,647.00 184,430.56 

Materiales y suministros 463,739.95 
2,973,770.71 

-
2,510,030.76 

Servicios generales 2,577,874.55 547,002.31 2,030,872.24 

Obra Pública 4,500,487.49 459,709.88 4,040,777.61 

 SUMA 12,056,179.55 8,310,129.90 3,746,049.65 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG, describe el alcance de la revisión en relación 
a la representatividad de la muestra auditada, de los ingresos y egresos del ejercicio como se detalla: 
 

DD) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA 

SELECCIONADO  AUDITADA 

(pesos) (pesos) 

INGRESOS       

Ingresos Propios 11,742,350.79 8,315,267.79 63.34% 

Convenios 1,083,625.31 966,900.24 89.23% 

SUMA 12,825,976.10 9,282,168.03 63.34% 

EGRESOS       

Recursos Propios 12,056,179.55 10,127,190.82 84.00% 

SUMA 12,056,179.55 10,127,190.82 84.00% 

 

EE) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

RECURSOS PROPIOS 
(MANTENIMIENTO) 4,500,487.49 4,403,460.98 98% 

SUMA 4,500,487.49 4,403,460.98 98% 

 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.  Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios y ex 
funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, observaciones parcialmente solventadas, las 
cuales, no representan una conducta susceptible de aplicación de sanciones administrativas o económicas por 
parte de ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el 
Auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 

 
VIGÉSIMO NOVENO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, el 
OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas; sin embargo, derivado del estatus que guardan las, observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables de las acciones pendientes detectadas dada su naturaleza, no ameritan la imposición de 
sanciones administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
TRIGÉSIMO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, 
párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán, Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones en materia de 
responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 
Por lo expuesto, y fundado se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
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D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de 
responsabilidades.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014 Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis 
Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal Marcos Daniel 
Barajas Yescas Diputado  Vocal.   Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a esta mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 

palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 

general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se pregunta 
a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa 
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DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha a favor  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima. En  el uso de la voz, el Diputado Oscar 
Valdovinos. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente  

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, 
expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/15. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, 
fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TRIGÉSIMO TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. César Dolores Muñoz Benuto, Director General de la CAPACO, el inicio de la revisión y 
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fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante oficio 382/2013 del 28 de Octubre de 2013; asimismo se le 
comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría 
y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, mediante oficio 337/2014 de fecha 28 de agosto de 2014, recibido el 29 del mismo mes y año. 
Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, 
para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Con oficio CAP/220/2014 del 05 de Septiembre de 2014, el C.T.A. César Dolores 
Muñoz Benuto, Director de la CAPAMC, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 368/2014, del 05 de Septiembre de 2014, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio CAP/229/2014 y CAP230/2014, recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, 
el Organismo Operador de Agua Fiscalizado dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones 
y observaciones formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de 
Resultados que se entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. El C. César Dolores Muñoz Benuto, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, envió con oficio CAP/28/14 del 30 de enero de 2014, al H. 
Congreso del Estado, la cuenta pública del organismo operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 
2013. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, mediante memorándum 105 del 31 de enero de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 
33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, del ejercicio fiscal 2013, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO  
IMPORTE 

(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 
            

2,000.00  

Bancos/Tesorería 
          

55,544.33  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo 
     

2,802,052.19  

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo             
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7,500.00  
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE $2,867,096.52 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES MUEBLES   

Mobiliario y Equipo de Administración  36,974.69 

Equipo de Transporte 110,000.00 

Maquinaria,  otros equipos y herramientas 216,958.42 
ACTIVOS INTANGIBLES   

Software 180,000.00 
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE $543,933.11 

TOTAL ACTIVO $3,411,029.63 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 664,705.43 

Proveedores por pagar a corto plazo 234,193.28 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4,379,124.14 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 14,303,608.99 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE $19,581,631.84 

TOTAL PASIVO $19,581,631.84 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO   
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública/ patrimonio 249,133.42 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO $249,133.42 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -1,799,369.10 

Resultado del ejercicio anteriores -14,620,366.53 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 
-

$16,419,735.63 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
-

$16,170,602.21 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO $3,411,029.63 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   
DERECHOS   

Derechos por prestación de servicios  6,777,173.29 

Accesorios 665,332.36 

Otros derechos 25,849.00 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Otros Aprovechamientos 87,168.40 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 7,555,523.05 

TOTAL INGRESOS 7,555,523.05 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES  6,106,490.21 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,358,078.78 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 306,400.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,305,038.82 

Seguridad Social 579,048.23 
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Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,557,924.38 
MATERIALES Y SUMINISTROS  524,054.33 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales 23,545.36 

Alimentos y Utensilios 3,232.00 

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 17,441.38 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  207,853.87 

Productos químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 420.00 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 219,111.86 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos 15,958.37 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 36,491.49 
SERVICIOS GENERALES  2,724,347.61 

Servicios Básicos 2,182,251.61 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 21,481.04 

Servicios de Instalaciones, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación  271,192.33 

Otros Servicios Generales 249,422.63 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,354,892.15 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  9,354,892.15 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -1,799,369.10 

 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa Comisión de 
Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento reportado a corto plazo, es de $19,581,631.84, corresponde a proveedores y acreedores de 
bienes y servicios, así como a retenciones de terceros, obligaciones fiscales, sueldos por pagar y anticipos de 
usuarios por convenios. Se integra de la siguiente forma: 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

IMPORTE 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto 
plazo 664,705.43 

Proveedores por pagar a corto plazo 234,193.28 

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 4,379,124.14 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 14,303,608.99 
TOTAL  $19,581,631.84 

 
 
CUADRAGÉSIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
A) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta comisión, fueron $6,355,177.32; autorizados 
por la Legislatura Local en Decreto 16 de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima y publicado en 
el periódico oficial El Estado de Colima, el 1° de diciembre de 2012. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $7,555,523.05; comparándolos con el 
presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $1,200,345.73; variación que se muestra a 
continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 
COLIMA. 
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ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO INGRESOS 
EJERCICIO 

2013 (pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
2013 

(pesos) 
DIFERENCIA  

(pesos) 

Derechos 7,468,354.65 6,355,177.32 1,113,177.33 

Aprovechamientos 87,168.40 0.00 87,168.40 

SUMA $7,555,523.05 $6,355,177.32 $1,200,345.73 

 
 
B) EGRESOS  

 

El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $6,355,177.32, autorizado por el Consejo de Administración en 
sesión ordinaria número 02 del 10 de enero de 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que 
fue de $9,400,161.84; refleja una erogación de $3,044,984.52 mayor al presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013  
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013     
(pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Servicios personales 6,106,490.21 4,613,883.12 1,492,607.09 

Materiales y suministros 524,054.33 267,804.72 256,249.61 

Servicios generales 2,724,347.61 1,438,724.40 1,285,623.21 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

        
45,269.69  34,765.08 10,504.61 

SUMA $9,400,161.84 $6,355,177.32 $3,044,984.52 

 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada de los ingresos recibidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, y del egreso ejercido se indica a continuación: 

 

FF) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA  
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTA 
TIVIDAD DE 

LA MUESTRA 

INGRESOS:        

Ingresos Propios 7,555,523.05 4,960,683.00 66% 

SUMA        7,555,523.05  
     

4,960,683.00  66% 

EGRESOS:       

Recursos Propios 9,400,161.84 7,320,129.00 78% 

SUMA        9,400,161.84  
     

7,320,129.00  78% 

 

GG) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
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EGRESOS OBRA PÚBLICA     

Obra (Mantenimiento) 449,269.92 404,000.23 90% 

SUMA 449,269.92 404,000.23 90% 

 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, se reunieron con la encargada del despacho de la titularidad del OSAFIG, para conocer el 
Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no 
solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las 
observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su 
mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, observaciones parcialmente solventadas, las cuales, no 
representan una conducta susceptible de aplicación de sanciones administrativas o económicas por parte de 
ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el Auditado, el 
cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 

 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, el OSAFIG 
determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente 
solventadas; sin embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables de las 
acciones pendientes detectadas dada su naturaleza, no ameritan la imposición de sanciones administrativas y 
económicas por parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones 
en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N        

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.  
 

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

Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle Diputados Vocales 
Martín Flores Castañeda Diputado, Marcos Daniel Barajas Yescas, el de la voz   Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 



 

212 

 

sesión. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Se solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Secretaria. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el 

artículo 144 fracción IV a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la esta Asamblea en lo general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la 

Asamblea si han de reservarse  artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y 

recordándoles que deberán presentarse por escrito a esta Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al 

dictamen que quieran presentar. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no 

haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 21 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima.  En el uso de la voz y desde su respectivo curul, 
el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
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inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54 fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que 
prestan servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, 
expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
SEXAGÉSIMO. La Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2013, radicada bajo expediente, número (XVII) FS/13/16. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, 
fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
SEXAGÉSIMO PRIMERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Lic. Agustín Márquez Arias, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ixtlahuacán, Colima, referida en lo sucesivo como CAPAI, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del Organismo Operador de Agua a su cargo, mediante oficio 383/2013 del 28 
de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla.  
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe de 
Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, de la CAPAI, mediante oficio número 334/2014 recibido el 28 de agosto 2014. 
Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, 
para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 
SEXAGÉSIMO TERCERO. Con oficio número 240/2012-2015/2014, del 8 de septiembre de 2013, el  C. Lic. 
Horacio Chávez García, Director General de la CAPAI, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013.  Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 374/2013, 8 de septiembre de 2014, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio número 243/2012-2015/2014, recibido el 19 de septiembre del 2014, por el OSAFIG, 
la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se 
entregará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso 
del Estado de Colima. 
 



 

214 

 

SEXAGÉSIMO CUARTO. El C. Lic. Horacio Chávez García, Director General de la CAPAI, envió con 
oficio 046/2012-2015/2014 del 24 de febrero de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública de ese 
Organismo Operador de Agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, aprobada por el Consejo de 
Administración. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 112 del 24 de febrero de 2014. Lo anterior en cumplimiento 
a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
SEXAGÉSIMO QUINTO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
SEXAGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública de la CAPAI, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

   

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

Bancos 5,045,408.37 

Funcionarios y Empleados 31,800.00 

Deudores diversos 1,000,062.99 

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE 
             

6,077,271.36  

    
ACTIVO FIJO   

BIENES MUEBLES   

Vehículos Equipos de Transporte 174,485.50 

Mobiliario y Equipo de Oficina  11,415.17 

Equipo de Informática 8,852.99 

Herramientas y Equipo de trabajo 5,133.00 

Obras 13,411,457.99 
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 13,611,344.65 

TOTAL  ACTIVO 19,688,616.01 

    
PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

Proveedores 8,408.00 

Acreedores Diversos 39,407.42 

Impuestos por pagar 975.60 

Sueldos por pagar 137,070.00 

Retenciones de Obra 103,093.48 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 288,954.50 

    
PATRIMONIO   

Patrimonio 13,609,717.20 

Sup. o Def. de Ejerc. Anterior -274,240.19 

Sup. o Def. de Ejercicio 6,064,184.50 

TOTAL PATRIMONIO 
           

19,399,661.51  

SUMA DE PASIVO MAS PAT. 19,688,616.01 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS   

Derechos 960,191.70 

Aprovechamientos 23,268,787.80 
TOTAL INGRESOS 24,228,979.50 

EGRESOS   

Servicios Personales 2,038,032.42 

Materiales y Suministros 219,105.81 

Servicios Generales 15,907,656.77 
TOTAL EGRESOS 18,164,795.00 

    
UTILIDAD (O PERDIDA) 6,064,184.50 

 
 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa 
Comisión de Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento total reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, Col., es a corto plazo por $288,954.50, corresponde a proveedores y acreedores de bienes y 
servicios, contribuciones por pagar y sueldos por pagar. Su integración es la siguiente: 

 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

Proveedores 8,408.00 

Acreedores Diversos 39,407.42 

Impuestos por pagar 975.6 

Sueldos por pagar 137,070.00 

Retenciones de Obra 103,093.48 

TOTAL  288,954.50 

 
 
SEXAGÉSIMO OCTAVO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
 
I) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Ixtlahuacán, Colima, fue de $3,935,266.00; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 17 de Ley de 
Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, el 1° de diciembre 
de 2012. 

En este ejercicio fiscal, el organismo operador de agua, obtuvo ingresos por $24,228,979.50; comparándolos 
con el presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $20,293,713.50; variación que se muestra a 
continuación: 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  

CONCEPTO 
INGRESOS 
EJERCICIO 

2013 

PRESUPUESTO 
INGRESOS 

2013 
DIFERENCIA 

(pesos) 
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(pesos) (pesos) 

Derechos 960,191.70 719,991.69 240,200.01 

Aprovechamientos 23,268,787.80 3,215,274 20,053,513.49 
SUMA $24,228,979.50 $3,935,266.00 $20,293,713.50 

 
 
 
J) EGRESOS  

 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, para el 
ejercicio fiscal 2013, fue de $3,935,266.00, autorizado por el Consejo de Administración decimo octava sesión 
ordinaria del 17 de enero de 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de 
$18,164,795.00 refleja una erogación de $14,229,529.00 mayor al presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se desglosa en los diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, 
COL. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
2013    (pesos) 

DIFERENCIA  
(pesos) 

Servicios Personales 2,038,032.42 1,777,347.32 260,685.10 

Materiales y Suministros 219,105.81 128,210.12 90,895.69 

Servicios Generales 15,907,656.77 2,029,708.56 13,877,948.21 
SUMA $18,164,795.00 $3,935,266.00 $14,229,529.00 

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

  

HH) FINANCIERAS 

CONCEPTO  
UNIVERSO 

SELECCIONADO  
(pesos)  

 MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos)  

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA   

INGRESOS      
 

Ingresos Propios  
                    

4,606,421.78  
          
2,994,174.16  65% 

Recursos Federales  
                  

19,622,557.72  
        
18,543,317.05  95% 

SUMA  
                  

24,228,979.50  
        
21,537,491.21  89% 

EGRESOS      
 

Recursos Propios  
                    

4,753,337.01  
          
4,610,736.90  97% 

Obra Pública Recursos 
Federales  13,411,457.99 

        
12,582,629.89  94% 

SUMA 
                 

18,164,795.00  
        
17,193,366.79  95% 

 

II) OBRA PÚBLICA 
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CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 
  SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 
  (PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

Obra  (Mantenimiento) $13,411,457.99 $9,005,932.66 67% 
SUMA $13,411,457.99 $9,005,932.66 67% 

 
 
SEPTUAGÉSIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron con encargada del despacho de la titularidad del 
OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron en su mayoría debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 
que los funcionarios y ex funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones 
parcialmente solventadas, las cuales, no representan una conducta susceptible de aplicación de sanciones 
administrativas o económicas por parte de ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del OSAFIG, para 
generar, conjuntamente con el Auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión 
pública. 

 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, el 
OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas; sin embargo, derivado del estatus que guardan las, observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables de las acciones pendientes detectadas dada su naturaleza, no ameritan la imposición de 
sanciones administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del Estado.  
 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin observaciones 
en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, 
Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán 

presentarse por escrito a esta Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 

presentar. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado 

ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 21 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría  corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima. Tiene el uso de la voz, el Diputado Heriberto Leal 
Valencia. 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, 
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Drenaje y Alcantarillado de  Manzanillo, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), 
fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

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

 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de 
Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el cargo el nuevo 
Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO. La. C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la 
Titularidad del OSAFIG, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, el Informe de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de  Manzanillo, correspondiente a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/17. En cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
SEPTUAGÉSIMO QUINTO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Ing. Rogelio Arias Nava, entonces Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de  Manzanillo, referida en lo sucesivo como CAPDAM, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su cargo, mediante oficio 384/2013 
del 28 de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados 
para realizarla. 
 
Posteriormente y mediante oficio DIR. ADMVA. 012/2014 del 23 de enero de 2014, el C. Ing. Javier Pelayo 
Ruelas, Director Administrativo de la CAPDAM, informó al OSAFIG que el Ing. Rogelio Arias Nava solicitó su 
separación del cargo como Director General del Organismo Operador, por lo que el Consejo de Administración 
otorgó poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración al C. Lic. Antonio Ismael Torres 
Arreola, quien fungió como representante legal de dicho organismo público descentralizado hasta la 
designación del C. Ing. Daniel Cortes Carrillo, como Director General, con quien se entendió la continuación de 
los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013.    
 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de 
Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, de la CAPDAM, mediante oficio 323/2014 recibido el 28 de agosto de 2014. 
Otorgando un plazo de 7 (siete) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido 
oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Con oficio DIR. 801/2014 del 9 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada, 
solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra 
Pública; correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013.  Petición  a la que se dio formal 
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respuesta, con oficio 383/2014 del 9 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio DG 834/2014 recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entregará a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de 
Colima. 
 
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. El C. Lic. Antonio Ismael Torres Arreola, Apoderado Legal de la CAPDAM, envió 
con oficio DIR. GRAL. 038/2014 del 20 de enero de 2014, al Congreso del Estado, la cuenta pública de ese 
organismo operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Misma que fue remitida por el Congreso 
del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 
103 del 22 de enero de 2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
SEPTUAGÉSIMO NOVENO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
OCTOGÉSIMO. La cuenta pública de la CAPDAM, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 25,507.00 

Bancos/Tesorería -11,205,455.94 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo 46,402,878.66 

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 274.51 

Otros Derechos a  recibir efectivo o equivalente a corto plazo 50,992,655.63 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes Inmuebles y 
muebles a corto plazo 1,013,468.20 

Anticipo a contratistas por obras Públicas a corto plazo -58,366.82 

Almacén   

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,121,541.10 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 91,292,502.34 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 6,090,223.00 

Edificios no Habitacionales 92,417,331.41 

Construcciones en proceso en bienes de Dominio Público 48,469,744.06 

Construcciones en proceso en bienes propios 17,296,937.52 
BENES MUEBLES    

Mobiliario y Equipo de Administración  5,462,995.40 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 430,360.89 
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Equipo de Transporte 7,763,578.05 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 109,759,228.07 
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS DE BIENES    

Depreciación acumulada de bienes Inmuebles -7,311,778.07 

Depreciación acumulada de bienes muebles -73,650.60 
ACTIVOS DIFERIDOS   

Otros Activo Diferidos -125,947.93 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 280,179,021.80 

TOTAL ACTIVO 371,471,524.14 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios Personales por pagar a corto plazo  7,643,734.64 

Proveedores por pagar a corto plazo 20,632,794.87 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar a corto plazo 8,026,147.16 

Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 6,500.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 34,451,020.99 

Otras cuentas por pagar a corto plazo -936,350.98 

Porción a corto plazo de la deuda pública Interna 2,450,000.00 

Otras Provisiones a corto plazo 5,169,107.01 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 77,442,953.69 
PASIVO NO CIRCULANTE   

Otros documentos por pagar a largo plazo 374,806.94 
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 374,806.94 

TOTAL PASIVO 77,817,760.63 

    
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO   
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Aportaciones 266,299,850.77 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 266,299,850.77 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 7,614,607.01 

Resultado del ejercicio anteriores 19,739,305.73 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 27,353,912.74 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 293,653,763.51 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 371,471,524.14 

 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO 

ESTADO DE ACTIVADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos 
Descentralizados 177,504,138.47 
TOTAL INGRESOS DE GESTION 177,504,138.47 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y  APORTACIONES   

Convenios 22,657,434.85 
TOTAL PARTICIPACIONES Y  APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 22,657,434.85 
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AYUDAS 

TOTAL INGRESOS 200,161,573.32 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 53,961,019.53 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 18,860,402.87 

Seguridad Social 6,900,979.76 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 28,710,223.84 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 323,469.55 
MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales 939,292.92 

Alimentos y Utensilios 139,051.15 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  4,897,109.95 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,749,639.56 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,979,516.75 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 306,838.06 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  1,160,270.09 
SERVICIOS GENERALES   

Servicios Básicos 38,379,543.73 

Servicios de Arrendamientos 196,888.10 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 1,293,377.76 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 467,159.18 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación  19,184,522.49 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,672,108.30 

Servicio de Traslado y Viáticos 221,068.95 

Servicios Oficiales 671,668.27 

Otros Servicios Generales 6,584,002.79 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 190,598,153.60 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   
AYUDAS SOCIALES   

Ayudas Social a Personas 1,945,812.71 

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 3,000.00 
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 1,948,812.71 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 192,546,966.31 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 7,614,607.01 

 
 
OCTOGÉSIMO PRIMERO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esa 
Comisión de Agua, como sigue: 
 
El total de endeudamiento a corto plazo reportado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de  
Manzanillo es de $77,817,760.63, corresponde a proveedores y contratistas de bienes y servicios, así como 
retenciones de terceros,  obligaciones fiscales y servicios personales por pagar. Se integra de la siguiente 
forma: 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPORTE 

Servicios Personales por pagar a corto 
plazo  7,643,734.64 

Proveedores por pagar a corto plazo 20,632,794.87 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar 
a corto plazo 8,026,147.16 
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Transferencias Otorgadas por pagar a corto 
plazo 6,500.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 34,451,020.99 

Otras cuentas por pagar a corto plazo -936,350.98 

Porción a corto plazo de la deuda pública 
Interna 2,450,000.00 

Otras Provisiones a corto plazo 5,169,107.01 

Otros documentos por pagar a largo plazo 374,806.94 
SUMA 77,817,760.63 

 
OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
A) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta Comisión fueron $225,304,227.00; 
autorizados por la Legislatura Local mediante Decreto 18 de Ley de Ingresos; mediante publicación del 
Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ del 1° de diciembre 2012. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador obtuvo ingresos por $200,161,573.32 comparándolos con el 
presupuesto, se observa una recaudación menor de ingresos por  $25,142,653.68, variación que se muestra a 
continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO 
ESTADO DE VARIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO DE 2013. 

CONCEPTOS 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS   

Ingresos por servicios de agua potable drenaje y 
alcantarillado - ingresos agua 16% 39,869,958.29 53,297,833.00 

-
13,427,874.71 

Ingresos por servicios de agua potable drenaje y 
alcantarillado - ingresos agua 0% 90,204,306.92 92,382,070.00 -2,177,763.08 

Ingresos por servicios de agua potable drenaje y 
alcantarillado - ingresos alcantarillado 21,300,819.56 33,199,299.00 

-
11,898,479.44 

Ingresos por servicios de agua potable drenaje y 
alcantarillado – saneamiento 10,660,127.12 10,125,696.00 534,431.12 

Ingresos por servicios de agua potable drenaje y 
alcantarillado - ingresos varios 15,468,926.58 36,299,329.00 

-
20,830,402.42 

Convenios 22,657,434.85 0.00 22,657,434.85 

TOTAL INGRESOS 200,161,573.32 225,304,227.00 
-

25,142,653.68 

 
 
B) EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2013, fue de $225,304,227.00, autorizado por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria 
número 42 del 13 de diciembre de 2012. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de 
$209,390,071.82; refleja una diferencia de $15,914,155.18 menor al presupuesto originalmente autorizado; 
variación que refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLLO 
ESTADO DE VARIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO DE 2013. 
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CONCEPTO 

EGRESOS 
EJERCIDOS 

2013 
(pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2013 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 
   
108,756,095.55  

      
119,045,374.06  

- 
10,289,278.51  

Materiales y suministros 
     
12,171,718.48  

         
29,516,803.11  

- 
17,345,084.63  

Servicios generales 
     
69,670,339.57  

         
58,150,244.44  

   
11,520,095.13  

Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

       
1,948,812.71  

           
1,260,000.00  

         
688,812.71  

Bienes muebles e inmuebles 
       
1,344,544.88  

         
16,421,805.39  

- 
15,077,260.51  

Inversión pública 
     
15,498,560.63  

               
910,000.00  

   
14,588,560.63  

SUMA 
   
209,390,071.82  

      
225,304,227.00  

- 
15,914,155.18  

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

JJ) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
 AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS:     
 

Ingresos propios 177,504,138.47 143,553,392.50 81% 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

      

Convenios programas 
federales 

22,657,434.85 22,657,434.85 100% 

SUMA 200,161,573.32 166,210,827.35 83% 

EGRESOS:       

Recursos propios 184,122,335.44 168,791,946.67 92% 

Recursos federales 8,424,630.87 5,375,721.59 64% 
SUMA 192,546,966.31 174,167,668.26 90% 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,344,544.88 1,344,544.88 100% 

Inversión publica 15,498,560.63 14,232,803.98 92% 
SUMA 16,843,105.51 15,577,348.86 92% 

T O T A L 209,390,071.82 189,745,017.12 91% 

 

KK) OBRA PÚBLICA 

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

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

RECURSOS PROPIOS TOTAL   141,109.47   

REC. PROSSAPYS   6,339,686.91   

REC. APPAZU   7,893,117.07   

REC. FED. PRODDER   247,623.15   

SUMA 15,498,560.63 14,621,536.60 94.00% 
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OCTOGÉSIMO CUARTO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del 
Órgano Técnico de Fiscalización, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones 
solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las 
Cédulas de Resultados Primarios quedaron en su mayoría debidamente solventadas con las aclaraciones, 
justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las 
observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas 
responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra, en obvio de 
inútiles repeticiones, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 
OCTOGÉSIMO QUINTO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Derivado del estatus que guardan 
las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las 
sanciones económicas y administrativas, y acciones que procedan en su caso.  
 
OCTOGÉSIMO SEXTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del organismo operador de agua, para el ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y 
perjuicios, o ambos, al patrimonio del ente fiscalizado, así como establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de ese organismo público descentralizado municipal que fungieron en 
el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX, inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio del ente fiscalizado, así como la presunción de 
responsabilidades a que se hace referencia en el presente documento, y derivadas de las Cédulas de 
Resultados Primarios que se anexan, forman parte integral del presente dictamen, documentos que se tienen 
por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para 
que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  
 

Observación 

Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F24FS/13/17 Yoselinda Betel González Gutiérrez 
Ex Cajera adscrita a la caja 

2 
Administrativa y Sanción 

Económica Directa 

Acción u 

omisión 

Por omitir depositar a la cuenta bancaria Santander 92000951829, la cantidad de 
$36,575.57, recursos provenientes de ingresos recaudados por la prestación del servicio de 
agua potable y alcantarillado. El faltante corresponde a la recaudación del día 30 de mayo 
de 2013, en la caja 2 asignada a la C. Yoselinda Betel González Gutiérrez, los cuales fueron 
contabilizados en póliza de ingresos 1692. En términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial $36,575.57 (treinta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 57/100 m.n.) 

Normativa 

inobservada 

En incumplimiento al contenido  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, artículo 107, párrafo segundo; Código Fiscal Municipal, artículo 51, fracción II; Ley 
de Ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima para el ejercicio fiscal 2013; Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, artículo 21, fracción III. 
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Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

A la Ex Cajera adscrita a la caja numero 2: Inhabilitación por 3 años para desempeñar 
empleos, cargos comisiones en el servicio público, por omitir depositar los recursos 
públicos provenientes de la recaudación por los servicios prestados a cargo de la entidad 
pública y Sanción Económica Directa por $73,151.14 (setenta y tres mil ciento 
cincuenta y un pesos 14/100 m.n.), equivalente a dos tantos de los beneficios obtenidos 
ilícitamente. 
Sanciones  previstas y sancionadas en  los artículos 49, fracciones  V y VI y 51, primer 
párrafo de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 

Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F41FS/13/17 

Gustavo Díaz  Mondragón 
Ex Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos Administrativa 

Miguel Ángel Morán Málaga 
Ex Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos Administrativa 

Acción u 

omisión 

Efectuar el pago de $388,822.82 por concepto de ―compensación”  a 17 trabajadores bajo el 

régimen de honorarios asimilables a salarios, sin estar convenido este concepto en sus 

respectivos contratos, en términos de la observación referenciada. 

Daño 

Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano artículo 127; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 144; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículos 27 y 28. Ley que fija las bases para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, articulo, 9 y 16 y Contratos de honorarios 
asimilables a salarios efectuados con cada prestador de servicio. Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, artículo 18-2-1, 18-2-2.  

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación Pública: por efectuar pagos no previstos en los respectivos contratos. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Observación 

Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F29-FS/13/17; y  

DU18-FS/13/17 José Walter Lutter Hernández 
Ex Jefe del Departamento 

de Comercialización Administrativa 

Acción u 

omisión 

Omitir requerir los pagos convenidos por derechos de entronques e incorporaciones al 
servicio de agua y drenaje en fraccionamientos, edificaciones y usos industriales. En 
términos de la observación referenciada y del resultado de las confrontas realizadas con el 
ente fiscalizado. 

Daño 

Patrimonial No aplica. 

Normativa 

inobservada 

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas Para el Pago de los Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, 
artículos 10, fracciones II y lll, inciso a), puntos 1 y 2, 11, fracción III; Ley de Aguas del 
Estado de Colima, artículo 20, fracciones V, XII y XX, 21, fracción  III y 74; Código Fiscal 
Municipal, artículo 1, párrafo segundo, 5, fracción IV, 10, 11, 14, 31 fracción I, 51 fracciones 
IV y VIII; Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, artículo 15-III, 15-XI, 15-XIX y 26. 

Promoción de 

responsabilidad 

administrativa 

Amonestación  Pública: por omitir  requerir los pagos convenidos por derechos  de 
entronques e incorporaciones al servicio de agua y drenaje en fraccionamientos, 
edificaciones y usos industriales. Sanciones previstas y sancionadas en el artículo 49, 
fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
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19. A la C.  Yoselinda Betel González Gutiérrez, Ex Cajera adscrita caja 2, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Inhabilitación por 3 años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público  y Sanción Económica Directa por $73,151.14 (setenta y tres mil ciento 
cincuenta y un pesos 14/100 m.n.), equivalente a dos tantos de los beneficios obtenidos ilícitamente, que 
tiene como objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que hayan ocasionado a la 
hacienda pública  y suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actuar, que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 
ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 
F24-FS/13/17. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones V y VI y 51 primer párrafo de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 

 

20.  Al C. Gustavo Díaz Mondragón, Ex Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F41-FS/13/17. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 55, fracción II, 56 
y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

21. Al C. Miguel Ángel Morán Málaga, Ex Jefe  del Departamento de Recursos Humanos, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F41-FS/13/17. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado 

 

22. Al C. José Walter Lutter Hernández, Ex Jefe del Departamento de Comercialización, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F29 y DU18, ambas con 
terminación FS/13/17. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de  Manzanillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con observaciones en 
materia de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 
OCTOGÉSIMO OCTAVO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones determinadas a los servidores públicos, derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, 
resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, con el carácter de créditos fiscales a favor del organismo 
operador de agua, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a 
mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG con el 
mismo carácter en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada y la normatividad aplicable. 
 



 

228 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 a 134 

de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

D I C T A M E N        

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de  Manzanillo, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
determinando los daños y perjuicios que afectaron al patrimonio del ente fiscalizado y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 

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

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 2014 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente.Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, Diputado Secretario Luis 
Fernando Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda, Diputado Vocal Marcos Daniel 
Barajas Yescas.   Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a esta Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 

palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 

general y en lo particular.  
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DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito al Diputado Mariano Trillo Quiroz, me supla en la Presidencia  a efecto de que el suscrito haga uso de la 
Mesa Directiva. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un 
receso….RECESO…Se reanuda la Sesión. 

En virtud de haberse solicitado que el Diputado Oscar Valdovinos hiciera uso de la voz, en el uso de la tribuna 
el Diputado Oscar Valdovinos. Para seguir con el siguiente dictamen. De conformidad con el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al siguiente dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, para los efectos 
del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y fiscalizar las cuentas 
públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que prestan servicios de 
agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, 
a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su 
carácter de Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el 
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cargo el nuevo Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor 
Superior. Lo anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
SEGUNDO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, 
turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/18. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, notificó al C. Ing. 
Leopoldo Figueroa Palacios, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Colima, referida en lo sucesivo como CAPAMI, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su cargo, mediante oficio 386/2013 del 28 de 
octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2013, de la CAPAMI, mediante oficio 331/2014 recibido el 29 de agosto 2014. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 
QUINTO. Con oficio 074 CAPAMI/2014 del 9 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada solicitó ampliación 
de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra Pública; 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
oficio 382/2014 del 9 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo, mediante oficios 076/2014 y 079/2014 recibidos el 9 de septiembre, y 082/2014 recibido el 17 de 
septiembre del 2014 por el OSAFIG, la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, 
recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se recibieron para su análisis, valoración e 
integración del Informe de Resultados que se entrega a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
SEXTO. El C. Pedro López Ruíz, Director General de la CAPAMI, envió con oficio 003/2013 del 14 de enero 
de 2014, al H. Congreso del Estado, la cuenta pública del organismo operador de agua, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. Remitida por el H. Congreso del Estado, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum 100 del 15 de enero de 2014. Lo anterior en cumplimiento a 
los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, comprendió la 
planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación 
del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
OCTAVO. La cuenta pública de la CAPAMI, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los estados financieros 
con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO IMPORTE 
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(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   

Bancos 227,655.01 

Deudores Diversos 5,266.95 

IVA Acreditable 780,523.90 

Anticipo a Proveedores 859.30 

Impuestos por Acreditar 19,658.64 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,033,963.80 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
FIJO   

Mobiliario y Equipo de Oficina 45,699.79 

Herramienta de Trabajo 29,715.00 

Equipo de Computo 15,000.00 

Maquinaria y E quipo 7,683.32 
TOTAL FIJO 98,098.11 

DIFERIDO   

Depósitos en Garantía 2,335.66 
TOTAL DIFERIDO 2,335.66 

TOTAL ACTIVO 1,134,397.57 

PASIVO   
PASIVO A CORTO PLAZO   

Acreedores Diversos 3,736,180.75 

IVA Trasladado 117,167.02 

Impuestos por Pagar 40,222.50 

Impuestos Retenidos 48,830.79 
TOTAL  PASIVO 3,942,401.06 

CAPITAL   

Patrimonio 63,137.33 

Resultado de Ejercicios anteriores -3,062,116.24 
TOTAL PATRIMONIO -2,998,978.91 

AHORRO DEL EJERCICIO 190,975.42 

SUMA DEL CAPITAL -2,808,003.49 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,134,397.57 

 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CUENTA 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS   

Domésticos Z1 
       

502,078.64  

Comercial Bajío Z2 
         

20,217.15  

Comercial Media Z3 
         

24,434.31  

Comercial Alto Z4 
         

32,791.60  

Domestico con local anexo Z8 
           

1,649.96  

Rezagos uso domestico 
       

216,583.31  

Infraestructura 
         

96,688.47  
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Rezagos Infraestructura 
         

61,106.05  

Rezagos uso no doméstico 
         

29,002.95  

PRODUCTOS 
         

82,260.00  

Otros Ingresos 
         

25,702.64  

TOTAL DE INGRESOS 
    

1,092,515.08  

    
EGRESOS   

Servicios Personales 
       

284,386.82  

Materiales y Suministros 
         

77,560.67  

Servicios Generales 
       

425,342.31  

Transferencias 
         

19,934.76  

Obra Pública 
         

89,035.10  

Gastos Financieros 
           

5,280.00  

TOTAL DE EGRESOS 
       

901,539.66  

AHORRO DEL EJERCICIO 
       

190,975.42  

 
NOVENO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta Comisión de Agua, 
como sigue: 
 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima a corto plazo es de $3,942,401.06, corresponde a acreedores, retenciones de terceros e impuestos por 
pagar. Se integra de la siguiente forma: 
 

PASIVO A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Acreedores Diversos 3,736,180.75 

I.V.A Trasladado 117,167.02 

Impuestos por Pagar 40,222.50 

Impuestos Retenidos 48,830.79 
SUMA 3,942,401.06 

 
DÉCIMO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
 
K) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta comisión, fueron $813,136.69; autorizados 
por la Legislatura Local en Decreto 19 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial ―El Estado de 
Colima‖, el 1° de diciembre de 2012. 
 
En el ejercicio fiscal el Organismo operador, obtuvo ingresos por $1,092,515.08, que al ser comparados con el 
presupuesto, se observa un incremento de ingresos de $279,378.39;  variación que se muestra a continuación: 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
(pesos) 

PRESUPUESO 
LEY DE 

INGRESOS 
2013 (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Ingresos 984,552.44 
           

813,136.69  171,415.75 

Otros ingresos 25,702.64 0.00 25,702.64 

Productos 82,260.00 0.00 82,260.00 

SUMA 1,092,515.08 813,136.69 279,378.39 

 
 

F) EGRESOS 
 

El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, 

para el ejercicio fiscal 2013, fue de $4,135,385.35, autorizado por el Consejo de Administración en acta de 

Sesión Extraordinaria número 75 del 15 de febrero 2013. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido 

que fue de $901,539.66; refleja una erogación de $3,233,845.69 menor al presupuesto originalmente 

autorizado; variación que se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
2013 

(pesos) 

PRESUPUESO 
DE EGRESOS 
2013 (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 284,386.82                
290,497.03  -6,110.21 

Materiales y suministros 77,560.67                   
78,158.64  -597.97 

Servicios generales 425,342.31                
587,571.72  -162,229.41 

Transferencias 19,934.76                              
0.00    19,934.76 

Obra pública 89,035.10                              
0.00    89,035.10 

Derechos de Aguas 
Nacionales 

0.00             
1,387,839.96  

-
1,387,839.96 

Multas al SAT 0.00             
1,785,558.00  

-
1,785,558.00 

Gastos financieros 5,280.00                      
5,760.00  -480.00 

SUMA 901,539.66 4,135,385.35 
-

3,233,845.69 

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

LL) FINANCIERAS 

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 



 

234 

 

INGRESOS:        

Ingresos 
Propios 1,092,515.08 764,760.55 70% 

SUMA 1,092,515.08 
     

764,760.55  70%  

EGRESOS:       

Recursos 
Propios 901,539.66 721,231.72 80% 
SUMA 901,539.66 721,231.72 80%  

 

MM) OBRA PÚBLICA 

  UNIVERSO MUESTRA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

CONCEPTO SELECCIONADO AUDITADA 

  (pesos) (pesos) 

EGRESOS OBRA 
PÚBLICA       

Recursos Propios 89,035.10 79,346.74 89% 

Obra 
(Mantenimientos) 120,366.63 120,366.63 100% 

SUMA 209,401.73 199,713.37 95% 

 
 
DUODÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano 
Técnico de Fiscalización, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, 
las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron en su mayoría debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 
que los funcionarios y ex funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones 
parcialmente solventadas, las cuales no representan una conducta susceptible de ser sancionada administrativa 
y económicamente por parte de esta Soberanía. Pero sí, un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, 
conjuntamente con el ente auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
DECIMOTERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2013, del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
su solventación, los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del H. Congreso del Estado. 
 
DECIMOCUARTO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 

D I C T A M E N        
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades.   
 

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

Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Martín 
Flores Castañeda, Marcos Daniel Barajas Yescas, el de la voz   Oscar A. Valdovinos Anguiano 

Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la  Asamblea en lo general 

el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  artículos 

resolutivos del presente dictamen para su discusión en lo particular y recordándoles que deberán presentarse 

por escrito a la  Mesa Directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran presentar. Tiene la 

palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 

discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 

general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 
particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 
Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitió 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría corra el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima. En  el uso de la voz y la tribuna el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

DIPUTADO  MARTIN FLORES CASAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2013, para los efectos del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

OCTOGÉSIMO NOVENO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar 
las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos descentralizados paramunicipales que prestan 
servicios de agua potable; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, 
expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido 
del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
  
En virtud de la renuncia definitiva del Auditor Superior del Estado, aceptada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el 8 de septiembre de 2014, la C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, en su carácter de 
Auditor Especial del Área Financiera asumió el Encargo del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de manera temporal y hasta que proteste el cargo el nuevo 
Auditor Superior del Estado, con las facultades y atribuciones que le corresponden al Auditor Superior. Lo 
anterior de conformidad con el contenido del artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 
NONAGÉSIMO. La C. M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, Encargada de Despacho de la Titularidad del 
OSAFIG, turnó mediante oficio 473/2014 del 29 de septiembre del 2014, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, el Informe de Resultados de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, correspondiente a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, radicada bajo expediente número (XVII) FS/13/19. En cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
NONAGÉSIMO PRIMERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, referida en lo sucesivo como COMAPAT, el inicio de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del organismo operador de agua a su cargo, 
mediante oficio 385/2013 del 28 de octubre de 2013; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
NONAGÉSIMO SEGUNDO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  Informe de 
Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y de Obra Pública; correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2013, de la COMAPAT, mediante oficio 339/2014 recibido el 29 de agosto de 2014. 
Otorgando un plazo de 7 (siete) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido 
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oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 
 
NONAGÉSIMO TERCERO. Con oficio D.G. 163/2014 del 8 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada, 
solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, y de Obra 
Pública; correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013.  Petición  a la que se dio formal 
respuesta, con oficio  377/2014 del 9 de septiembre de 2014, otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 
Asimismo mediante oficio D.G. 201/2014 recibido el 19 de septiembre del 2014 por el OSAFIG, la Entidad 
Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las 
cuales se recibieron para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de 
Colima. 
 
NONAGÉSIMO CUARTO. El C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la COMAPAT, 
envió con oficio sin número del 8 de mayo de 2014, al Congreso del Estado, la cuenta pública de ese organismo 
operador de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Remitida por el Congreso del Estado, al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum 132 del 9 de mayo de 
2014. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
NONAGÉSIMO QUINTO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio 
y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 
NONAGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública de la COMAPAT, para el ejercicio fiscal 2013, contiene los 
estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 15,500.10 

Bancos/Tesorería 69,868.90 

Bancos/Dependencias y Otros 103,795.56 

Fondos con afectación especifica 1,319,839.49 

Depósitos de Fondos de terceros en garantía y/o 15,243.04 

Cuentas por cobrar a corto plazo 209,873.62 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 16,754,339.64 

Anticipo a proveedores por adquisiciones de Bienes 1,099,300.00 

Anticipo a contratistas por Obras Publicas a corto plazo 958,355.77 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 20,546,116.12 

ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 1,800,056.80 

Infraestructura 184,896,997.94 

Construcciones en proceso en bienes de Dominio Público 10,082,968.38 

Mobiliario y Equipo de Administración  960,393.28 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  22,545.27 

Vehículos y Equipo de Transporte 4,139,858.21 
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Equipo de Defensa y Seguridad 8,500.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,985,578.14 

Licencias 15,000.00 

Otros Activo Intangibles 300,263.26 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 208,212,161.28 

TOTAL ACTIVO 228,758,277.40 

PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   

Cuentas por Pagar a corto plazo 69,318,312.18 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  1,299,177.27 

Proveedores por pagar a corto plazo 8,806,399.21 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar a corto plazo 271,025.60 

Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 857,931.32 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4,749,526.89 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 85,302,372.47 

TOTAL PASIVO 85,302,372.47 

PATRIMONIO   
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Aportaciones 196,720,553.49 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 196,720,553.49 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -11,314,441.45 

Resultado del ejercicio anteriores -41,968,345.33 

Cambios en Políticas Contables 12,758.80 

Cambios por errores contables 5,379.42 
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO -53,264,648.56 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 143,455,904.93 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 228,758,277.40 

 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

INGRESOS DE GESTIÓN   

DEREHOS      45,891,593.32  

Derechos por prestación de servicios       44,856,798.14  

Accesorios de Derechos             935,624.53  

Otros Derechos               99,170.65  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE               10,811.47  

Productos de Tipo Corriente                 4,811.47  

Otros Productos que generan ingresos cor                6,000.00  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS                4,981.86  

Aportaciones                4,981.86  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                7,207.76  

Intereses Ganados de Valores, Créditos                7,207.76  
TOTAL DE INGERSOS      45,914,594.41  

    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES      22,620,190.64  

Remuneración al Personal de Carácter P          7,617,776.68  

Remuneración al Personal de Carácter T          2,555,427.07  

Remuneración adicionales y Especiales          5,922,868.65  

Seguridad Social          1,077,991.37  

Otras Prestaciones Sociales  Y Económicas          5,446,126.87  
MATERIALES Y SUMINSITROS         1,562,453.20  
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Materiales de Administración Emisión I             144,671.92  

Alimentos y Utensilios                5,730.55  

Materiales Y Artículos de Construcción y                85,920.02  

Productos Químicos, Farmacéuticos y De l            493,329.54  

Combustibles, Lubricantes y Aditivos            664,631.47  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección               79,178.10  

Herramientas, Refacciones y Accesorios               88,991.60  
SERVICIOS GENERALES       22,424,093.00  

Servicios Básicos          8,347,849.45  

Servicios de Arrendamiento            193,293.11  

Servicios Profesionales, Científicos y T               68,549.45  

Servicios Financieros, Bancarios y Comisiones             166,066.65  

Servicios de Instalación, Reparación, M       13,270,664.74  

Servicios de Comunicación Social y Pub             246,641.63  

Servicios de Traslado y Viáticos                 4,753.07  

Servicios Oficiales                2,408.23  

Otros Servicios Generales            123,866.67  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS         9,617,847.75  

Pensiones          1,230,706.96  

Jubilaciones          8,387,140.79  
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS         1,004,451.27  

Gastos de Ejercicios Anteriores          1,004,451.27  
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      57,229,035.86  

DESAHORRO/AHORRO DEL EJERCICIO -11,314,441.45 

 
 
NONAGÉSIMO SÉPTIMO. En el Informe de Resultados, el OSAFIG desglosa la deuda pública de esta 
Comisión de Agua, como sigue: 
 
El endeudamiento reportado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, es a corto plazo por $85’302 ,372.47, corresponde a proveedores de bienes y servicios, 
contratistas por obras públicas, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales y sueldos y 
prestaciones por pagar. Se integra como se muestra: 
 

PASIVO CIRCULANTE 
IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por Pagar a corto plazo 69,318,312.18 

Servicios Personales por pagar a corto plazo  1,299,177.27 

Proveedores por pagar a corto plazo 8,806,399.21 

Contratistas por  Obras Publicas por pagar a 
corto plazo 271,025.60 

Transferencias Otorgadas por pagar a corto 
plazo 857,931.32 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto 
plazo 4,749,526.89 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 85,302,372.47 

 
La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, tiene una situación 
contractual contingente, por planta de tratamiento de aguas residuales así como para el servicio de 
saneamiento de agua. Derivado del servicio contratado realizó pagos mensuales que sumaron en el ejercicio 
que se audita $5’144,094.81 mismos que se deben cubrir con la recaudación por los cobros a los usuarios del 
servicio de saneamiento. 

 
NONAGÉSIMO OCTAVO. Asimismo, en el Informe de Resultados presentado por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se desglosa la siguiente información presupuestaria: 
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A) INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2013, de esta comisión, fueron $81’935,589.55; autorizados 
por la Legislatura Local en Decreto 20 de Ley de Ingresos y publicado en el Periódico Oficial ―El Estado de 
Colima‖, el 1° de diciembre 2012. 
 
En este ejercicio fiscal, el organismo operador, obtuvo ingresos por $45’914,594.41; que al compararlos con el 
presupuesto, se observa un decremento de ingresos de $-36’020,995.14; variación que se muestra a 
continuación: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

INGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 

PRESUPEUSTO 
DE LEY DE 
INGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Ingresos 45,891,593.32 
        

63,781,740.84  
-

17,890,147.52 

Productos de tipo corriente 10,811.47 
               

153,848.71  -143,037.24 

Participaciones, aportaciones, 
transferencias 4,981.86 

        
18,000,000.00  

-
17,995,018.14 

Otros ingresos y beneficios 7,207.76 00.00                               7,207.76 

SUMA 45,914,594.41 81,935,589.55 
-

36,020,995.14 

 
B) EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2013, fue de $81’935,589.55, autorizado por el Consejo de 
Administración en el Acta segunda sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2012. Comparando el presupuesto 
con el egreso ejercido que fue de $57’613,765.53; refleja una erogación de $24’321,824.02 menor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se detalla a continuación: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO 

EGRESOS 
DEL 

EJERCICIO 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Servicios personales 22,620,190.64 22,579,786.47 40,404.17 

Materiales y suministros 1,562,453.20 2,330,655.76 -768,202.56 

Servicios generales 22,424,093.00 27,218,703.11 -4,794,610.11 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras 9,617,847.75 9,127,308.83 490,538.92 

Bienes muebles e inmuebles 384,729.67 979,135.38 -594,405.71 

Inversión pública 0.00 18,000,000.00 
-

18,000,000.00 

Inversión financiera 0.00 200,000.00 -200,000.00 

Deuda pública 1,004,451.27 1,500,000.00 -495,548.73 

SUMA 57,613,765.53 81,935,589.55 
-

24,321,824.02 

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

CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATI 
VIDAD DE LA 

MUESTRA 

INGRESOS:        

Ingresos Propios 45,914,594.41 25,253,027.00 55% 

SUMA 
         

45,914,594.41  
         

25,253,027.00  55%  

EGRESOS:       

Recursos Propios 
            

57,613,765.53  46,091,012.42 80% 

SUMA 
         

57,613,765.53  
         

46,091,012.42  80%  

 
 
OO) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA 

REPRESENTATIVIDAD 
 DE LA MUESTRA 

SELECCIONADO AUDITADA 

(pesos) (pesos) 

EGRESOS OBRA PÚBLICA     

Obra (Mantenimientos) 1,122,154.77 873,982.95 78% 

SUMA 1,122,154.77 873,982.95 78% 

 
 
CENTÉSIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del Congreso del Estado, se reunieron con la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano 
Técnico de Fiscalización, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, 
las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los 
pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios, quedaron en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones 
que los funcionarios y ex funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones 
relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se 
señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al mismo, 
los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 
CENTÉSIMO PRIMERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 del organismo operador de agua, el OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo y derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para 
su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser 
acreedores a las sanciones económicas y administrativas, y acciones que procedan en su caso.  
 
CENTÉSIMO SEGUNDO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del organismo operador de agua, para el ejercicio fiscal 2013, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para determinar daños y 
perjuicios, o ambos, al patrimonio del ente fiscalizado, así como establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de ese organismo público descentralizado municipal que fungieron en 
el período auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
La determinación de daños y perjuicios, o ambos, al patrimonio del organismo operador de agua, así como la 
presunción de responsabilidades a que se hace referencia en el presente documento, y derivadas de las 
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Cédulas de Resultados Primarios que se anexan, forman parte integral del presente dictamen, documentos que 
se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles 
repeticiones, para que surtan sus efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan:  
 
 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F40-FS/13/19 

Jorge Antonio Vázquez Larios 

Ex Jefe del 
Departamento de 

Contraloría Interna Administrativa 

Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

Acción u 
omisión 

a) Del Ex Jefe del Departamento de Contraloría Interna: formular el cálculo para 
los pagos al personal por concepto de gastos de cobranza, por importe superior 
al realmente ingresado, y el cual sirve de base para la determinación del importe. 
En los términos de la observación referenciada y del resultado de las confrontas 
realizadas con el ente fiscalizado.  
 
b) Del Ex Director Administrativo: por autorizar pagos al personal por concepto 
de gastos de cobranza, por importe superior al realmente ingresado, el cual sirve 
de base. En los términos de la observación referenciada y del resultado de las 
confrontas realizadas con el ente fiscalizado.  

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 33 y 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; 30 fracciones I, II y XIII del Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col.; y 29, fracciones III 
y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

 
a) Al Ex Jefe del Departamento de Contraloría Interna: Amonestación Pública, 
por formular el cálculo para los pagos al personal por concepto de gastos de 
cobranza, por importe superior al realmente ingresado, y el cual sirve de base.  
 
b) Al Ex Director Administrativo: Amonestación Pública, por autorizar pagos al 
personal por concepto de repartición de gastos de cobranza, por importe superior 
al realmente ingresado, el cual sirve de base. 
 
Sanciones previstas en el artículo 49, fracciones II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F45-FS/13/19 Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

Acción u 
omisión 

Autorizar pago en demasía por $164,835.75 a personal sindicalizado en activo, 
pensionados y jubilados por concepto de prima vacacional, tomando en 
consideración todas las prestaciones nominales y contraviniendo lo pactado en el 
Convenio sindical del 15 de abril de 2008 que señala para ese rubro el pago de 
“10 días de salario por periodo vacacional tal como lo paga el Gobierno del 
Estado”. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 29, fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 52 de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; 30, fracciones I, II y XIII del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col. 
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Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Suspensión del empleo, cargo o comisión  por tres meses, por autorizar pago 
en demasía a personal sindicalizado por concepto de prima vacacional, tomando 
en consideración todas las prestaciones nominales, y no solamente los rubros de 
sueldo, sobresueldo y quinquenio. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F46-FS/13/19 Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

Acción u 
omisión 

Por realizar pago en demasía por $760,377.26 a personal sindicalizado en activo, 
pensionados y jubilados por concepto de aguinaldo, bono para juguetes y canasta 
navideña, en contravención a lo establecido en la cláusula 44 del Convenio 
General de Prestaciones de 1997, que señala homologación salarial respecto al 
convenio de prestaciones del Gobierno del Estado con sus trabajadores, 
correspondiendo únicamente los conceptos de sueldo, sobresueldo y quinquenio. 
En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Cláusula 44 del Convenio General de Prestaciones de 1997 suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores; artículos 29, fracciones II y VI de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima; 30, fracciones I, II y XIII del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Suspensión del empleo, cargo o comisión  por tres meses, por autorizar el 
pago en demasía de aguinaldo, bono para juguetes y canasta navideña al 
personal sindicalizado, considerando la totalidad de las prestaciones nominales, y 
no solamente los rubros de sueldo, sobresueldo y quinquenio. 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F47-FS/13/19 Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo 
Administrativa, y  

Económica Directa 

Acción u 
omisión 

Efectuar pagos por concepto de fondo de ahorro de trabajadores de confianza, 
mediante póliza de cheque 206 del 4 de enero de 2013, cuyo monto rebasó lo 
correspondiente a las retenciones efectuadas a dicho personal, resultando una 
diferencia pagada de la cual no se identifica su destinatario. En términos de la 
observación referida. 

Daño 
Patrimonial $13,442.72 (trece mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Normativa 
inobservada 

Cláusula 44 del Convenio General de Prestaciones de 1997 suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores; artículos 29, fracciones II y VI de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima; 30, fracciones I, II y XIII del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación Pública y Sanción Económica Directa por $13,442.72 (trece 
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 72/100 m.n.), por autorizar y efectuar 
pagos por concepto de fondo de ahorro de trabajadores de confianza, mediante 
póliza de cheque cuyo monto rebasó el pago realmente efectuado al personal, 
resultando una diferencia sin comprobar respecto a su entrega. 
Sanciones previstas en el artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 
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F48-FS/13/19 Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

Acción u 
omisión 

Pago en exceso de $173,709.62 por concepto de bono del burócrata a personal 
sindicalizado en activo, pensionados y jubilados considerando todas las 
prestaciones nominales, en contravención a la cláusula 44 del Convenio General 
de Prestaciones de 1997 que señala homologación salarial respecto al convenio 
de prestaciones del Gobierno del Estado con sus trabajadores, correspondiendo 
únicamente los conceptos de sueldo, sobresueldo y quinquenio. En términos de la 
observación referida. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 72, fracciones III y VIII de la Ley del Municipio Libre del estado de 
Colima; 11, fracciones III y V, 27 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal; 29, fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima; 30 fracciones I, II y XIII  del Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Suspensión del empleo, cargo o comisión  por tres meses, por autorizar el 
pago en demasía del bono del burócrata al personal sindicalizado considerando la 
totalidad de las prestaciones nominales, y no solamente los rubros de sueldo, 
sobresueldo y quinquenio. 
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F49-FS/13/19 

Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia 

Subdirector de 
Recursos Humanos 

y Materiales Administrativa 

Acción u 
omisión 

a) Del Ex Director Administrativo: autorizar el pago de cuotas obrero patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de empleados que causaron baja 
en el Organismo Operador de Agua. En los términos de la observación 
referenciada. 
 
b) Del Subdirector de Recursos Humanos y Materiales: omitir el control adecuado 
de las bajas del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
manteniéndolos en activo para dicha Institución, y generando una obligación de 
pago indebido a cargo del Municipio. En los términos de la observación 
referenciada.  

Daño 
Patrimonial No aplica.  

Normativa 
inobservada 

Artículos 29, fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima 
Artículo 11, fracciones III y V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal; 30, fracciones I, II y XIII, y 35, fracciones I, II, III, IV y V del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública: por autorizar el pago indebido de cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respecto de empleados 
que causaron baja en el Organismo Operador de Agua; y omitir el control 
adecuado de las bajas del personal ante el IMSS, manteniéndolos en situación de 
activo para esa Institución, y generando una obligación de pago indebido a cargo 
del Municipio; en el ámbito de las respectivas atribuciones de los responsables.   
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Público. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 
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F50-FS/13/19 

Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

José Guadalupe Rodríguez 
Plascencia 

Subdirector de 
Recursos Humanos 

y Materiales Administrativa 

Acción u 
omisión 

a) Del Ex Director Administrativo: autorizar jubilación a dos trabajadores que no 
cumplían con los años de servicio establecidos en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima. En los términos de la observación referenciada y del resultado de las 
confrontas de información realizadas con el ente fiscalizado. 
 
b) Del Subdirector de Recursos Humanos y Materiales: por tramitar la jubilación 
de dos trabajadores que no cumplían con los años de servicio establecidos en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. En los términos de la observación 
referenciada y del resultado de las confrontas de información realizadas con el 
ente fiscalizado. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 29, fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 69, 
fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 30, fracciones I, II y XIII, y 
35, fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública: por tramitar y autorizar la jubilación a dos trabajadores 
que no cumplían con los años de servicio establecidos en la Ley Burocrática 
Local. 
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Observación 
Funcionario Probable 

Responsable Cargo Responsabilidad 

F54-FS/13/19 Domingo Rodríguez Servín 
Ex Director 

Administrativo Administrativa 

Acción u 
omisión 

Omitir efectuar el procedimiento de licitación pública previsto en la Ley de la 
materia, y en razón del monto, para la adquisición de material de fontanería con el 
proveedor H2O y Drenaje de Colima, S.A. de C.V., pagando la factura H-380 del 1 
de marzo de 2013, mediante cheque 0295 de la cuenta bancaria Banorte 4272 
por la cantidad de $692,178.19. En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial No aplica. 

Normativa 
inobservada 

Artículos 11, 21, fracciones IV y VIII, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 36 de la Ley 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de 
Colima. 

Promoción de 
responsabilidad 
administrativa 

Amonestación pública: por omitir realizar el procedimiento de licitación pública 
previsto en la Ley de la materia, en razón del monto, para la adquisición de 
material de fontanería en razón al monto pagado.  
 
Sanción prevista en el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
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23. Al C. Jorge Antonio Vázquez Larios, Ex Jefe del Departamento de Contraloría Interna, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública; la cual tiene por objeto suprimir 
practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F40-FS/13/19. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado.   
 

24. Al C. Domingo Rodríguez Servín, Ex Director Administrativo, se propone se le imponga sanciones 
administrativas consistentes en Amonestación Pública y Suspensión en el empleo, cargo o comisión en el 
servicio público por tres meses, las cuales tienen por objeto suprimir practicas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; y Sanción Económica Directa, por la cantidad de $13,442.72 (trece mil cuatrocientos cuarenta y dos 
pesos 72/100 m.n.), con el objeto de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Organismo 
Operador de Agua; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números 
F40, F45, F46, F47, F48, F49, F50 y F54, todas con terminación FS/13/19. Sanciones previstas en los artículos 
49, fracciones II, III y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, 
fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

25. Al C. José Guadalupe Rodríguez Plascencia, Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto 
suprimir practicas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
la observaciones identificadas con los números F49 y F50, ambas de terminación FS/13/19. Sanción prevista en 
los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 
53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
CENTÉSIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por el OSAFIG, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, y en 
cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 
con observaciones en materia de responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 
CENTÉSIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades administrativas, pecuniarias e 
indemnizaciones determinadas a los servidores públicos, derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, 
resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, con el carácter de créditos fiscales a favor del organismo 
operador de agua, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a 
mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG con el 
mismo carácter en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; por lo tanto, deberán iniciarse los 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada y la normatividad aplicable. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 a 134 

de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

D I C T A M E N        

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano 
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Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de 
responsabilidades.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
determinando los daños y perjuicios que afectaron al patrimonio del ente fiscalizado y la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, 
los cuales se detallan en el considerando DECIMOCUARTO del presente dictamen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por conducto del C. Oficial 
Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 18 de noviembre de 
2014 Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos. Firman su 
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, 
Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la  sesión que 

estamos llevando acabo. Tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y  con fundamento en el artículo 144 fracción IV a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la esta Asamblea en lo 

general el Dictamen que nos ocupa debiendo  establecer los miembros de la Asamblea si han de reservarse  

artículos resolutivos del presente dictamen para su discusión y aprobación en lo particular y recordándoles que 

deberán presentarse por escrito a esta mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen que quieran 

presentar. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haberse reservado 

ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia. Se 

pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo 

particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Falta algún diputado o diputada por votar. 

Falta algún diputado o diputada por votar. A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitió 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado Presidente que se 

emitieron 1 voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría corra el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el 

uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

En  el desahogo del siguiente punto del orden del día y por  no haber asuntos generales se cita a ustedes 

señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles  veintiséis de 

noviembre del año en curso a partir de las once horas.  Finalmente agotados los puntos del orden del día 

solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo la una 

horas con cuarenta y nueve minutos del día veintiuno de noviembre del dos mil catorce, declaro clausurada la 

presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 


