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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
VEINTISESIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura, de a conocer el orden del día que se propone para  la misma. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 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 veintiuno de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución  de la Comisión de Responsabilidades, por 
medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 005/2012, relativo al procedimiento 
administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel 
Olvera Sánchez, José Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José Luis Michel Ramírez, Jaime 
Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez de la Rosa e Israel Mendoza García, todos ex servidores del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez, Col., de la Administración 2009-2012, 
relacionado con el Decreto No. 567; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, correspondiente a la iniciativa de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo. No habiendo 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que 
acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En votación económica  se pregunta si se aprueba el orden del día, 
favor de hacerlo levantado su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo 
a pasar lista correspondiente. Dip. Héctor Insúa García;  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene, perdón el Diputado Héctor Insúa García, a través de su 
Coordinador del grupo parlamentario, solicita la justificación de su asistencia.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos, presente; Dip. 
Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés 
León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. 
Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo 
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García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; 
Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. 
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 
Esteban Meneses Torres. Le informo Diputado Presidente se encuentran 23 Diputados presentes, con 
la justificación el Diputado Héctor Insúa García y la falta del Diputado Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes  señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión ordinaria 
número 10. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 
veintiséis de noviembre del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse, 
gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número 9, celebrada el día veintiuno de noviembre del presente año. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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 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.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior, tiene la palabra  la Diputada o  Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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.  Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 Diputada que desee hacerlo. No habiendo ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente al acta de 
referencia.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse  el acta de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente.   

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES  

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
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SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número PM-329/2013 de fecha 20 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Braulio 
Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Comala, Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número 188/2013 de fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Licda. Wendy 
Lisbeth García Nava y C.P. Alberto Cerna Medrano, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y 
Contador General del Poder Judicial del Estado de Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año actual del citado Poder.- 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 de Colima. 
 
Oficio número SE. OF. 859/2013 de fecha 25 de noviembre del presente año, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, 
mediante el cual remite una Iniciativa con proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 81, inciso 
c), 176, 178, 179 y 191 Bis del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  Colima, Col., 26 de noviembre de 2013. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. No teniendo ninguna observación y de conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio de la cual se 
concluye en definitiva el expediente No. 005/2012 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurada en contra de los CC. CC. Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, José 
Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José Luis Michel Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo 
Rodríguez de la Rosa e Israel Mendoza García, todos ex servidores del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Villa de Álvarez, Col., en la Administración 2009-2012, relacionado con el Decreto No. 
567.- Tiene la palabra la Diputada Anel Bueno Sánchez, solicitando a la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, pase a ocupar la Secretaría.  

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su Reglamento, 
presenta a la consideración de la H. Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente 
dictamen resolución: 
 
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 005/2012, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los CC. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, José Reyes Virgen, Roció Yanet Salas 
Pérez, José Luis Michel Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez de la Rosa e Israel 
Mendoza García, ex Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., cuyos nombres 
se consignan en el cuadro del Considerando Décimo Segundo tanto del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto número 567, que es 
base de este expediente, por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión 
y fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011, y 
 

R E S U L T A N D O 
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1.- Mediante oficio No. 3751/12 de fecha 5 de septiembre de 2012, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de 
Responsabilidades el Decreto No. 567 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión 
Pública Ordinaria No. 21 celebrada el día 28 de agosto del 2012, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, No. 43 Suplemento No. 5, correspondiente al sábado 01 de septiembre del año 
2012, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2011 del Municipio de Villa de Álvarez, Col., con base al contenido del 
informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, y se aprueba la propuesta de sanción administrativa a los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Manuel Olvera Sánchez, José Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José Luis Michel 
Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez de la Rosa e Israel Mendoza García ex 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
 
2.- En cumplimiento al resolutivo Segundo del Decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la 
Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Diputado Presidente dio cuenta a los Diputados 
integrantes de la misma con el oficio y documentos mencionados en el resultando anterior y mediante 
acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2012, se ordenó la formación y registro del expediente de 
Responsabilidad Administrativa por las irregularidades detectadas por Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como en el Decreto No. 567, 
ordenándose en el mismo acuerdo se citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en 
audiencia a las 11:00 (once horas) del día jueves 6(seis) de diciembre del año 2012(dos mil doce), en la 
Sala de Juntas Francisco J. Mújica del Poder Legislativo, haciéndoles saber las responsabilidades que 
se les imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 
convenga por sí o por medio de un defensor. 
  
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor jurídico 
comisionado para el efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, José Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José 
Luis Michel Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez de la Rosa e Israel Mendoza García, 
fueron legalmente notificados y citados, según consta en las actas y cedulas de notificación adjuntas al 
expediente de responsabilidad que nos ocupa.  
 
4.- El día día jueves 6(seis) de diciembre del año 2012(dos mil doce) a las 11:30 (once treinta horas), 
tuvo verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y habiéndose cerciorado los integrantes de la Comisión 
de Responsabilidades, que las personas relacionadas líneas antes, fueron debidamente notificadas, 
comparecieron y pidieron se les tuviera por presentes atendiendo a la notificación y citatorio que la 
Comisión les hizo por conducto del personal jurídico comisionado para el efecto y solicitaron se les 
concediera un término extraordinario para allegar las pruebas necesarias y con ellas demostrar la 
realidad jurídica de las imputaciones que les hace el OSAFIG así como sus alegatos, acordando 
favorablemente la Comisión dicha petición. No así el C. J Reyes Virgen quien en ese momento 
compareció mediante escrito presentado en la audiencia, alegó lo que a su derecho combino y ofreció 
como pruebas de su parte las siguientes:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 214 convenios de prestación de servicio de recolección de 
basura que exhibió en copia certificada;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio número DSP278/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 
suscrito por el Director General de Servicios Públicos Municipales y dirigido al C. Tesorero Municipal, 
ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col; 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio sin número de fecha 30 de julio de 2012 suscrito por el 
C. Tesorero Municipal dirigido al C. Director General de Servicios Públicos Municipales; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en oficio número DSPM-609/2006 de fecha 17 de mayo de 
2006 suscrito por el Director General de Servicios Públicos Municipales y dirigido al C. Tesorero 
Municipal; 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en observación número 10/11-F28, mediante la que el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, hace a los contratos de recolección de 
basura y que los contribuyentes no han cubierto, e  
 
INSPECCION OCULAR.- que solicitó se practique en cada uno de los domicilios de las negociaciones 
cuyas razones sociales se encuentran relacionadas en la observación 10/11-F28, efectuada por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 
En cuanto a las DOCUMENTALES PÚBLICAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no 
ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza y 
se tienen como reproducidas para los fines conducentes; respecto a la INSPECCION OCULAR ofertada 
en el momento de la audiencia, el compareciente manifestó su voluntad expresa de desistirse de éste 
medio de convicción ofrecido.  
 
Habiéndoles otorgado un plazo extraordinario a los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel 
Olvera Sánchez, Rocío Yanet Salas Pérez, Marco Polo Rodríguez de la Rosa, Israel Mendoza García, 
José Luis Michel Ramírez y Jaime Velasco Flores que venció el día 13 de diciembre del año 2012 a las 
11:00 horas, se da cuenta con siete escritos dirigidos a la Comisión de Responsabilidades, suscritos por 
los presuntos involucrados, en donde formulan sus alegatos y ofrecen pruebas.  
 
Por parte de la C. BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA, las pruebas aportadas son las que a 
continuación se enlistan:  
 
Respecto a la observación 10/11-F03 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de la convocatoria dirigida a los 
integrantes del Cabildo y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en original de la convocatoria dirigida a la suscrita C. Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de fecha 28 de noviembre de 2011; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de la convocatoria dirigida a los 
integrantes del Cabildo y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de fecha 28 de noviembre de 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en acuse de recibido por la Secretaría General del Oficio de 
fecha 06 de diciembre de 2011, signado por la suscrita;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de la convocatoria dirigida a los 
integrantes del Cabildo y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de fecha 08 de diciembre de 2011; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de la convocatoria dirigida a los 
integrantes del Cabildo y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de fecha 13 de diciembre de 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., del oficio OF.SE.779/2011, dirigido a los 
integrantes del Cabildo y emitida por la C. Inés Alejandra Quintero Negrete, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col;  y  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en original de minuta de trabajo de fecha 10 de junio de 2011, 
signada por todos y cada uno de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., 
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Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Fernando Ramírez González, Héctor Luis Anaya Villanueva, 
Beatriz López García, Jaime Alberto Hernández Ramos, Ana Delia Centeno Dueñas, Iliana Velasco 
Moran, Macrina Linares Grimaldo, Cuauhtémoc Gaitán Cabrera, José Sergio Llamas Álvarez, María 
Ofelia Rivera Iglesias y José Alfredo Valencia Polanco. 
 
Respecto a la observación 10/11-F04 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en todos los recibos de depósitos de pago a la Tesorería 
Municipal que obran agregados en el expediente original tomo 3/14, y que dan respaldo de las 
observaciones del decreto 567 enviado por el Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima a esa Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Colima y 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en original de cuatro fojas del cálculo por concepto de recargos 
con base en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col., para el ejercicio 
fiscal 2011. Signada por el C. Manuel Olvera Sánchez Ex tesorero Municipal de Villa de Álvarez, Col., 
 
Respecto a la observación 10/11-F23 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo 01-27830 del cobro realizado por concepto de 
expedición de licencias de funcionamiento por la cantidad de $4,252.80. De fecha 15 de febrero de 
2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de sesión ordinaria de Cabildo número 48 Libro II de 
fecha 20 de enero de 2011 donde se concede cambio de giro y de domicilio y no de autorización de 
licencia B-0668;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo 01-27833 del cobro realizado por concepto de 
expedición de licencias y funcionamiento por la cantidad de $18,427.50. De fecha 15 de febrero de 
2011; y 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de sesión ordinaria de Cabildo número 48 libro II de 
fecha 20 de enero de 2011 donde se concede cambio de giro y de domicilio y no de autorización de 
licencia B-0238.  
 
Respecto a la observación 10/11-F24 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., el Acta del Cabildo del Municipio de Villa 
de Álvarez, Col., de fecha 10 de junio de 2011, misma que señala en sesión ordinaria no. 53 libro II 
“Una vez analizado la propuesta anterior el H. Cabildo APROBO POR UNANIMIDAD de los presentes 
de la determinación del dictamen presentado el cual determina que dicha solicitud no es posible su 
autorización y es rechazado;  
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en oficio enviado a la suscrita de aceptación de cancelación de 
la licencia expedida por el H. Ayuntamiento a nombre de Cervezas Modelo de Occidente, S.A. de C.V. 
de fecha 31 de agosto de 2011 signada por el CP. Jorge González González, Gerente General de 
Cervezas Modelo De Occidente, S.A. de C.V. Agencia Colima;  e 
 
INSPECCION OCULAR.-Consistente en la verificación ocular por ésta comisión en el domicilio ubicado 
en la Av. J. Merced Cabrera número 139, centro de Villa de Álvarez, Col., a fin de que se de fe, de que 
en dicho domicilio no se explota el giro de discoteca, en el que se expendan bebidas alcohólicas.  
 
Respecto a la observación 10/11-F25 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la contestación hecha por el H. Ayuntamiento al OSAFIG 
donde acredita que los nueve establecimientos fueron autorizados por el Cabildo. Misma que obra en el 
expediente original enviado por el OSAFIG a esa H. Comisión;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la verificación que hace la OSAFIG, misma que obra 
agregada al expediente principal que tiene esta H. Comisión de la presente observación 10/11-F25; y 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los pagos realizados por contribuyentes que obran 
agregados en la contestación a la presente observación ante el OSAFIG. 
 
Respecto a la observación 10/11-F28 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todos y cada uno de los convenios por la prestación del 
servicio de recolección de basura que obran agregados en el expediente enviado por el OSAFIG a ésta 
H. Comisión; y 
  
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todo el expediente de la observación 10/11-F28 que el 
OSAFIG ha enviado a esta H. Comisión.  
 
Respecto a la observación 10/11-F41 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., el Acta de Cabildo de la Sesión 
Extraordinaria no. 70 Libro III de fecha 30 de enero de 2012 que contiene el dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda al Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, Col., de la Cuenta Pública Anual del 
ejercicio fiscal 2011 aprobado por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual autoriza la 
aprobación de las transferencias presupuestales y Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2011.  
 
Respecto a la observación 10/11-F50 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., del acta de Cabildo que contiene el 
dictamen presentado por la Comisión de Hacienda al Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, Col., de 
la Cuenta Pública anual del ejercicio fiscal 2011 y la aprobación de transferencias tales como 
ampliaciones y disminuciones presupuestales entre partidas del ejercicio fiscal 2011 aprobado por el H. 
Cabildo de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual autoriza la aprobación de las transferencias 
presupuestales y Cuenta Pública Anual del mencionado ejercicio.  
 
Respecto a la observación 10/11-F52 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., del acta de Cabildo que contiene el 
dictamen presentado por la Comisión de Hacienda al Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, Col., de 
la Cuenta Pública anual del ejercicio fiscal 2011 y la aprobación de transferencias tales como 
ampliaciones y disminuciones presupuestales entre partidas del ejercicio fiscal 2011 aprobado por el H. 
Cabildo de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual autoriza la aprobación de las transferencias 
presupuestales y Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2011.  
 
Respecto a la observación 10/11-F56 
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en póliza de cheque número 00042252 de la cuenta de la 
Institución financiera BANORTE 061 139777439 de fecha 06 de diciembre de 2011. Por la cantidad de 
$19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100) menciona: Compensación por única vez. Jamás bono a 
nombre de Luis Enrique González Chávez. Y la misma se observa que es autorizada por el C.P. Manuel 
Olvera Sánchez en la parte inferior derecha 
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en orden de pago por concepto de compensación 
extraordinaria por única vez por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100) de fecha 23 de 
noviembre de 2011, solicitud hecha por el Director de Recursos Humanos y autorizada por el Oficial 
Mayor y Tesorero Municipal dando el visto Bueno el Contador Municipal y el Director de Egresos;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de formato de acuerdo número 328, de fecha 
23 de noviembre de 2011, mediante el cual el Director de Recursos Humanos solicita la autorización 
para otorgar compensación extraordinaria por única vez al C. Luis Enrique González Chávez, Director 
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de Área B adscrito a Servicios Generales y Eventos Especiales, validando el acuerdo el Oficial Mayor y 
el Tesorero Municipal;  y 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 
00/100) por concepto de compensación extraordinaria por única vez suscrito en Villa de Álvarez, Col., y 
con fecha de 16 de diciembre de 2011. Con firma de recibido del C. Luis Enrique González Chávez 
entonces Director de Área B adscrito a Servicios Generales y Eventos Especiales. 
 
Respecto a la observación 10/11-F64 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en oficio No. O.M.-270-2011 de fecha 27 de septiembre de 2011 
suscrito por el Oficial Mayor emite Dictamen al H. Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, Col;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada por el C. José Alfredo Chávez González, 
Secretario General del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., el Acta del Cabildo de fecha 27 de 
septiembre de 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Oficio de la Regidora Macrina Linares Grimaldo donde autoriza a Isaac 
Ponce Gutiérrez, como asesor de la Comisión que representaba; 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia simple de oficio dirigido a la suscrita y con copia para 
la Oficialía Mayor, número 335, del expediente C.E./001/011; y 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en original de minuta de trabajo de fecha 10 de junio de 2011 
signada por todos y cada uno de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
 
Respecto a la observación 10/11-F99 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado 
“El Estado de Colima”. Publicado con fecha 01 de Septiembre de 2012 suplemento número 5 
correspondiente al número 43 decreto número 567. Página 15;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en lista de becarios que obra en el expediente que tiene esa 
Comisión de la presente observación que se me imputa y que se encuentra en los tomos 13 al 14 del 
expediente 05/2012 de responsabilidad administrativa citado al rubro del presente; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en lista de control de vales de gasolina que obra en el 
expediente que tiene esa Comisión de la presente observación que se me imputa;  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezca los intereses de la suscrita; y  
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que favorezca a los intereses de la 
suscrita.  
 
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por la compareciente 1.- Las DOCUMENTALES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la 
moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 2.- En relación a la 
INSPECCION OCULAR; que la promovente solicita se realice en el domicilio ubicado en la Av. J. 
Merced Cabrera número 139, centro de Villa de Álvarez, Col., a fin de que se de fe, de que en dicho 
domicilio no se explota el giro de discoteca, en el que se expendan bebidas alcohólicas, se  faculta a la 
C. Licda. Brenda Margarita Hernández Virgen, para que con oficio de comisión suscrito por el C. Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado, se apersone en el domicilio mencionado, certifique el hecho 
señalado por la oferente y levante acta circunstanciada con asistencia de testigos;  3.-PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA, que las refiere a la relación que haga la comisión de un hecho conocido para 
conocer la verdad de uno desconocido y le favorezca;  y 4.- LA INSTRUMENTAL, consistente en todo lo 
actuado que integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión acuerda: Se tengan por 
admitidas y desahogadas según su propia naturaleza.  
En lo que corresponde a la C. ROCÍO YANET SALAS PÉREZ ofrece como pruebas: 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en concentrado de reintegros por importe y fecha de reintegro, 
tanto en depósitos en efectivo así como las retenciones de nómina, emitido por el OSAFIG, el cual obra 
en el expediente que nos ocupa y se localiza en el tomo 7/14 en la observación 10/11 F48 y que se 
encuentra en el H. Congreso del Estado;  
 
DOCUMENTAL PRIVADA- Consistente en copia simple de Estados de Cuenta bancarios emitidos por 
la institución financiera BANORTE y que corresponde al mes de Septiembre de 2011, en el que se tiene 
como saldo promedio diario $2´137,977.07 (dos millones ciento treinta y siete mil novecientos setenta y 
siete pesos 07/100 M.N.);  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entrego al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa y se localiza en 
el tomo 7/14 en la observación 10/11 F48 y que se encuentra en el H. Congreso del Estado; 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses de la suscrita; y 
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie. 
 
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por la compareciente y que se hacen consistir en 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no 
ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 
2.-PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que las refiere a la relación que haga la comisión de un hecho 
conocido para conocer la verdad de uno desconocido y lo favorezca, y 3.- LA INSTRUMENTAL, 
consistente en todo lo actuado que integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión 
acuerda: Se tengan por admitidas y desahogadas según su propia naturaleza. 
 
 El C. MANUEL OLVERA SÁNCHEZ anuncia las siguientes pruebas:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en concentrado de reintegros por importe y fecha de reintegro, 
tanto en depósitos en efectivo así como las retenciones de nómina, emitido por el OSAFIG, el cual obra 
en el expediente que nos ocupa y se localiza en el tomo 7/14 en la observación 10/11 F-48 y que se 
encuentra en el H. Congreso del Estado; 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en detallado de descuentos por trabajador ordenado por 
quincenas de fechas 16 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011;  
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en los Estados de Cuenta emitidos por la institución financiera 
BANORTE y que corresponde al mes de Septiembre de 2011, en el que se tiene como saldo promedio 
diario $2´137,977.07 (dos millones ciento treinta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 07/100 
M.N.);  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entrego al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa y se localiza en 
el tomo 7/14 en la observación 10/11 F-48 y que se encuentra en el H. Congreso del Estado;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001599 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 76,500.00 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de Paquetes de Láminas y Cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001600 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de Paquetes de Láminas y Cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001601 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 8,734.00 (ocho mil setecientos treinta y cuatro 00/100 M.N.) por concepto de 



 
 

10 
 

aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de Paquetes de Láminas y Cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col;  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito; y  
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie.  
 
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por el compareciente y que se hacen consistir en 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no 
ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 
2.-PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que la refieren a la relación que haga la comisión de un hecho 
conocido para conocer la verdad de uno desconocido y le favorezca, y 3.- LA INSTRUMENTAL, 
consistente en todo lo actuado que integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión 
acuerda: Se tengan por admitidas y desahogadas según su propia naturaleza. 
 
De parte del C. JAIME VELASCO FLORES, ofreció las siguientes pruebas:   
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del Acta de Cabildo de Sesión Ordinaria 
número 55, Libro II con fecha de 22 de junio de 2011, pliego que acompaño con una copia certificada 
del mismo documento;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 
número 70, Libro II con fecha de 30 de enero de 2012;  
 
INSPECCION OCULAR.- Consistente en revisión del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria número 
70, Libro II con fecha de 30 de enero de 2012 y que obra en los archivos de la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Acta de Comité de Compra con número 19/2011, 
documento que obra en el expediente que nos ocupa;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en informe de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Col., con respecto a que si la C. Rosalba Aguilar de La Cruz, aparece en la lista de becarios 
de este ente público en el ejercicio fiscal 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en lista de pagos de becarios asignados a la promoción y 
difusión de acciones de gobierno municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., documento 
que obra en el expediente que nos ocupa;  
 
Diputado Presidente, solicito autorice a mi compañero Dip. Arturo García Arias, para que 
continúe con la lectura. 
 
DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada, se solicita la presencia del Dip. Arturo 
García Arias, para que nos apoye  con la lectura del dictamen correspondiente. 
 
DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 
en lista de personas que reciben vales de gasolina y que se encuentran asignados a la promoción y 
difusión de acciones de gobierno municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., documento 
que obra en el expediente que nos ocupa;  
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entregó al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa; 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito; y 
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie.  
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En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por el compareciente y que se hacen consistir en 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias 
a la moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 2.- en relación 
a la INSPECCION OCULAR;  con fecha 08 de mayo de 2013 la C. Licda. Brenda Margarita Hernández 
Virgen se apersono en el edificio que ocupa el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., 
específicamente en la Secretaría General levantando acta circunstanciada con asistencia de testigos, 
en la cual solicitó la expedición de copia certificada del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria 
número 70, Libro II con fecha de 30 de enero de 2012, misma que obra en el expediente para todos los 
efectos legales procedentes.  3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que las refiere a la relación 
que haga la comisión de un hecho conocido para conocer la verdad de uno desconocido y le favorezca 
y 4.- LA INSTRUMENTAL, consistente en todo lo actuado que integre el expediente en que se actúa y 
le favorezca. La Comisión acuerda: Se tengan por admitidas y desahogadas según su propia 
naturaleza. 
 
Respecto al C. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ aportó las siguientes pruebas:  
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia simple póliza de cheque número 00042252 de la 
cuenta de la Institución financiera BANORTE 061 139777439 de fecha 06 de diciembre de 2011 firmada 
de recibido por el C. Luis Enrique González Chávez, el cual obra en el expediente que nos ocupa; 
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en orden de pago por concepto de compensación 
extraordinaria por única vez por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100) de fecha 23 de 
noviembre de 2011, firmado  por el Director de Recursos Humanos, el Oficial Mayor, Tesorero 
Municipal,  Contralor Municipal  y el Director de Egresos, que obra en el expediente que nos ocupa;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de formato de acuerdo mediante el cual el 
Director de Recursos Humanos solicita la autorización para otorgar compensación extraordinaria por 
única vez al C. Luis Enrique González Chávez signado el acuerdo la C. Presidenta Municipal, el Oficial 
Mayor y el Tesorero Municipal;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de recibo por la cantidad de $19,000.00 
(diecinueve mil pesos 00/100) de fecha de 16 de diciembre de 2011, por concepto de compensación 
extraordinaria por única vez, signado por el C. Luis Enrique González Chávez el cual obra en el 
expediente que nos ocupa; 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de oficio sin número firmado por el C. Marco 
Polo Rodríguez de la Rosa, dirigido al Oficial Mayor C.P. José Luis Michel Ramírez, en el que solicita 
permiso para ausentarse los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de oficio DSYH 095/2011, emitido por la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano;   
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de oficio número 335, del expediente 
C.E./001/011 emitido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Col;  
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de oficio número 336, del expediente 
C.E./001/011 emitido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Col;  
INSPECCION OCULAR.- Consistente en la verificación de los contenidos de los oficios 335 y 336 
expediente C.E./001/011 emitido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, Col;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del Acta de Cabildo de Sesión Ordinaria 
número 55, Libro II con fecha de 22 de junio de 2011, pliego que acompaño con una copia certificada 
del mismo documento;  
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en informe de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Col., con respecto a que si la C. Rosalba Aguilar de la Cruz aparece en la lista de becarios 
de este ente público en el ejercicio fiscal 2011;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en lista de pagos de becarios asignados a la promoción y 
difusión de acciones de gobierno municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., documento 
que obra en el expediente que nos ocupa;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en lista de personas que reciben vales de gasolina y que se 
encuentran asignados a la promoción y difusión de acciones de gobierno municipal del H. Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, Col., documento que obra en el expediente que nos ocupa; 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entregó al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa y se localiza en 
el apartado de observaciones 10/11-F48, 10/11-F56, 10/11-F57, 10/11- F60, 10/11-F64, 10/11-F68, 
10/11-F69, 10/11-F70, 10/11-F99; 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito; y 
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie.  
 
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por el compareciente y que se hacen consistir en 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no 
ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 
2.- En relación a la INSPECCION OCULAR; ofrecida en autos, con fecha 08 de mayo de 2013 la C. 
Licda. Brenda Margarita Hernández Virgen se apersono en el edificio que ocupa el H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, Col.,  levantando acta circunstanciada con asistencia de testigos, en la cual solicitó la 
expedición de copia certificada de los oficios 335 y 336 expediente C.E./001/011 emitido por el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., mismas que 
obran en el expediente para todos los efectos legales procedentes. 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA, que las refiere a la relación que haga la comisión de un hecho conocido para conocer la 
verdad de uno desconocido y le favorezca, y 4.- INSTRUMENTAL, consistente en todo lo actuado que 
integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión acuerda: Se tengan por admitidas y 
desahogadas según su propia naturaleza. 
 
En lo que refiere al C. MARCO POLO RODRIGUEZ DE LA ROSA las pruebas que aportó son las 
siguientes: 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de oficio sin número firmado por el C. Marco 
Polo Rodríguez de la Rosa, dirigido al Oficial Mayor. C.P. José Luis Michel Ramírez, en el que solicita 
permiso para ausentarse los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, el cual acompañó con 
documento original para su cotejo, lo cual se hizo;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entregó al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa y se localiza en 
el apartado de observaciones 10/11 F-57 y 10/11 F-60;  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito; y 
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie.  
 
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por el compareciente, 1.- Las DOCUMENTALES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la 
moral y a las buenas costumbres, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; 2.-La 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que la refieren a la relación que haga la comisión de un hecho 
conocido para conocer la verdad de uno desconocido y le favorezca, y 3.- La  INSTRUMENTAL, 
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consistente en todo lo actuado que integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión 
acuerda: Se tengan por admitidas y desahogadas según su propia naturaleza. 
 
Con relación al C. JOSE ISRAEL MENDOZA GARCIA, ofreció las siguientes:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia simple de lista de personas que se les devolvió dinero del programa 
de materiales apoyo con Mariana Trinitaria y que el resultado de la suma de las cantidades devueltas es 
de $ 38,879.00 (Treinta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), el cual obra en el 
expediente que nos ocupa en la observación 10/11 F113 y que se encuentra en el H. Congreso del 
Estado; 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple del recibo provisional con fecha 03 de enero de 2012 por la 
cantidad de $ 76,500.00 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) firmado por el C. Luis Alberto 
Cano Ahumada empleado del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en la Dirección de Tesorería 
quien ocupaba el cargo de encargado en la dirección de tesorería. Documento que obra en el 
expediente que nos ocupa y que exhibió original para cotejo;  
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple del recibo provisional con fecha 28 de febrero de 2012 por la 
cantidad de $ 8,734.00 (ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) firmado por la C. Erika 
Zulema Flores empleada del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en la Dirección de Tesorería 
quien ocupaba el cargo de secretaria particular del tesoro. Documento que obra en el expediente que 
nos ocupa y que exhibió original para cotejo;  
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple del recibo provisional con fecha 02 de marzo de 2012 por la 
cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) firmado por la C. Erika Zulema 
Flores empleada del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en la Dirección de Tesorería quien 
ocupaba el cargo de secretaria particular del tesoro. Documento que obra en el expediente que nos 
ocupa y que exhibió original para cotejo;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001599 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 76,500.00 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de paquetes de láminas y cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col., que acompaño con recibo original para su cotejo;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001600 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de paquetes de láminas y cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col;  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en recibo oficial número 03-001601 de fecha 02 de mayo de 
2012, por la cantidad de $ 8,734.00 (ocho mil setecientos treinta y cuatro 00/100 M.N.) por concepto de 
aportación de beneficiarios programa Mariana Trinitaria de paquetes de láminas y cemento, a nombre 
de Israel Mendoza García emitidos por las cajas de la tesorería del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col;  
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la 
contestación que se le entregó al OSAFIG, el cual obra en el expediente que nos ocupa y se localiza en 
el apartado de observaciones 10/11 F-113;  
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito; y 
 
PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie.  
En relación a las pruebas anunciadas oportunamente por el compareciente, 1.- Las  DOCUMENTALES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, se admiten por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la 
moral y a las buenas costumbres, las cuales se  desahogan por su propia naturaleza; 2.-La 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que las refiere a la relación que haga la comisión de un hecho 
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conocido para conocer la verdad de uno desconocido y le favorezca, y 3.- La INSTRUMENTAL, 
consistente en todo lo actuado que integre el expediente en que se actúa y le favorezca. La Comisión 
acuerda: Se tengan por admitidas y desahogadas según su propia naturaleza.  
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en aptitud  de 
resolver este expediente y,  
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción XI, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 48 segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y 
fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración 
municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las sanciones a que se hagan 
acreedores quienes en ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad los 
fondos públicos municipales.  
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en ejercicio de las 
facultades que le otorgan los artículos 33 fracciones XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 407/2011 notificó 
a la Licda. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, ex Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Col., el inicio de 
los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011, la cual concluye con el 
informe final de auditoría y se encuentra soportado por la documentación aportada por los auditores 
comisionados, y acreditan a juicio de ésta Comisión que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron 
aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental universalmente aceptados; que se 
analizaron con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas efectuadas con los presuntos responsables, 
quienes tuvieron la oportunidad de desvirtuarlas y demostrar que su actuación se apegó estrictamente a las 
disposiciones constitucionales que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del gasto, presupuesto y 
contabilidad, no logrando así, justificar lo legal de su actuar, señalando observaciones que fueron 
debidamente soportadas jurídica, técnica y documentalmente y dan origen a una propuesta de sanción 
contenida en el considerando Décimo Segundo del Decreto número 567, en los  siguientes términos: 
 

Observación: 
Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

10/11-F03 Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con licencia 

Directa 

Acción u 
omisión 

Se verificó que el H. Cabildo Municipal de Villa de Álvarez, solo sesionó 
17 veces en el año 2011; en consecuencia, se incumplió los períodos 
mínimos exigidos por la ley, que señala que por lo menos deben 
sesionar cada quince días. Observándose un periodo de 47 días sin 
sesionar, comprendido de 15 de abril (acta 51) al 2 de junio de 2011 
(acta 52)  
 

 TIPO DE 
SESIÓN 

NUMERO 
ACTA 

FECHA 

1 Extraordinaria 47 05/01/2011 
2 Ordinaria 48 20/01/2011 
3 Ordinaria 49 25/02/2011 
4 Ordinaria 50 31/03/2011 
5 Ordinaria 51 15/04/2011 
6 Extraordinaria  52 02/06/2011 
7 Ordinaria 53 10/06/2011 
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8 Extraordinaria 54 16/06/2011 
9 Ordinaria 55 22/06/2011 
10 Extraordinaria 56 13/07/2011 
11 Ordinaria 57 21/07/2011 
12 Ordinaria  04/08/2011 
13 Extraordinaria  29/08/2011 
14 Extraordinaria  27/09/2011 
15 Ordinaria  06/10/2011 
16 Extraordinaria  12/10/2011 
17 Extraordinaria   28/10/2011 

 

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabili

dad 
10/11-F04 Manuel Olvera Sánchez Tesorero  Directa 

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presiden
ta 
Municipa
l con 
licencia 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  $635,418.91  

Normativa 
inobservada 

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

 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F17 
10/11-F19 Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  No aplica. 

Normativa 
inobservada 

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

dad 
10/11-F23 Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

 Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  $34,019.70 

Normativa 
inobservada 

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

 
  

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabili

dad 
10/11-F24 Manuel Olvera Sánchez      Tesorero       Directa 

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  No Aplica 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F25 Manuel Olvera Sánchez Tesorero Directa 

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Se verificó la existencia de 9 establecimientos donde se expenden 
bebidas alcohólicas autorizadas por H. Cabildo en actas 48 del 20 de 
enero; 53 del 10 de junio y actas sin números, del 04 de agosto y 6 de 
octubre de 2011, de las cuales no se encontraron constancia de pago de 
los derechos respectivos, sin embargo, se verificó que los nueve negocios  
señalados están funcionando con el giro autorizado sin existir evidencia 
de pago o clausura de los mismos. En los términos de la observación 
referenciada. 
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Daño 
Patrimonial  $121,905.00 

Normativa 
inobservada 

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

 

Observación: 
Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

10/11-F28 Manuel Olvera 
Sánchez  Tesorero Directa 

 

José Reyes Virgen 

Director General 
de Servicios 
Públicos 
municipales 

Subsidiaria 

Brenda del 
Carmen Gutiérrez 
Vega 

Presidenta 
Municipal con 
licencia 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  $687,544.00 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F41 Manuel Olvera Sánchez                     Tesorero  Directa 

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Directa 

Acción u 
omisión 

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

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F48 
 

Roció Yanet Salas Pérez 
Directora 
de 
Egresos 

Directa 

Manuel Olvera Sánchez 
José Luis Michel Ramírez           

Tesorero 
Oficial 
Mayor 

Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  $14,040.34 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

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

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega  

Presidenta 
Municipal con 
licencia 

Directa 

Acción u 
omisión 

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

Concepto Presupuesto 
ejercido 

Importe 
Presupuestado Diferencia 

Percepciones 98,156,181.52 97,026,713.00 1,129,468.5  
Prestaciones 30,052,605.10 23,245,824.00 6,806,781.1  
Percepciones 
personal eventual 18,616,732.94 8,689,843.00 9,926,889.9  
Indemnización por 
laudos 12,716.28  12,716.2  

Total 146,838,235.84 128,962,380.00 17,875,855.8  
 
En los términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  No aplica. 
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Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

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

  Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Directa 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F56 
 
 
 

Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Directa 

José Luis Michel Ramírez Oficial 
Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

Daño 
Patrimonial  $19,000.00 

Normativa 
inobservada 

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

 
 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F57 
10/11-F60 

Marco Polo Rodríguez de 
la Rosa 

Adscrito a 
la 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 

Directa 
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Humano. 

José Luis Michel Ramírez Oficial 
Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Por recibir y autorizar pagos de nómina a Marco Polo Rodríguez de la 
Rosa, Jefe de departamento adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y 
Humano, sin realizar el devengo de los mismos, ya que personal del 
Osafig, constató la ausencia del mismo en las verificaciones de personal y 
el C. Alfredo Paz Ponce, Director de Desarrollo Social y Humano señalo 
que el trabajador de referencia aproximadamente en el mes de noviembre 
se fue al área de planeación. Por ello, se acudió con el C. Adolfo Santana 
Huerta, Director General de Planeación quien indicó que el C. Marco Polo 
Rodríguez de la Rosa se encuentra con el C. Alfredo Paz Ponce en 
programas sociales. 
 
Asimismo, se verificó el pago de la nómina al C. Marco Polo Rodríguez de 
la Rosa, los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, no 
obstante que el Director de Desarrollo Social y Humano C. Alfredo Paz 
Ponce, comunicó al Oficial Mayor C.P. José Luis Michel Ramírez que el C. 
Marco Polo Rodríguez de la Rosa no se presento a trabajar. En los 
términos de la observación referenciada. 

Daño 
Patrimonial  $21,138.21 

Normativa 
inobservada 

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

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F64 

José Luis Michel Ramírez 
 

Oficial 
Mayor Directa 

Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Directa 

Acción u 
omisión 

 
En sesión del H. Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, del 27 de 
septiembre de 2011, se otorgaron al personal sindicalizado: 
retabulaciones, remuneraciones, recategorizaciones, las cuales se 
aplicaran en la segunda quincena de abril de 2012 y corrimientos 
escalafonarios, en la segunda quincena de enero de 2012. 
 
Además se verificó la creación de 40 nuevas plazas de base y 28 
sindicalizados, las cuales se aplicaron en la primera quincena de mayo y 
en la segunda quincena del mes de julio, respectivamente. 
 
De conformidad a la autorización, todas las prestaciones mencionadas 
anteriormente se autorizaran en el presupuesto de 2012.  
 
El Osafig determina que Municipio de Villa de Álvarez, omitió en la 
asignación de las nuevas bases, recategorizaciones y escalafón, 
garantizar los principios y procesos contendidos en los artículos del 71 al 
90 de Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima como son: la 
existencia de una convocatoria al concurso, la emisión de bases y tomar 
en consideración los factores como: conocimientos, aptitud, antigüedad, 
buen comportamiento, puntualidad, cumplimiento de obligaciones, y con 
ello garantizar que se otorgaran la bases, escalafón o recategorizaciones 
al trabajador mejores calificados. 
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Dicha omisión generó que la entidad auditada asignara las nuevas bases 
laborales a personal que se encontraba realizando actividades bajo la 
figura de BECARIOS  la cual no está reconocida en la ley burocrática 
estatal y en consecuencia carecen de relación laboral ante el municipio. 
Los que se muestran: 
 

NOMBRE TIPO DE 
TRABAJADOR 

Georgina Sánchez Nava Becaria (base) 
PorfiriaTeodoro Peña Becaria (base) 
Isaac Ponce Gutiérrez Becario (base) 
Blanca Estela Larios 
Larios Becaria (base) 

Claudia Elizabeth Cernas 
Marcial Becaria (base) 

Ma. Josefina Tiburcio de 
Jesús (base) 

Miguel  Ángel Rebolledo 
Olmos  Becario (base) 

Jorge Sandoval 
Hernández Contrato (base) 

Claudia Iveth Sandoval 
Evangelista Becaria (base) 

 Manuel Padilla Carrillo Contrato  (base) 
Brenda Gpe. Iglesias 
Jiménez Contrato (base) 

Isis Guadalupe Velasco 
Flores (base) 

Patricia Laurel Rodríguez Funcionario (base) 
Adriana Peregrina Larios Becaria (base) 

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

Daño 
Patrimonial  No aplica 

Normativa 
inobservada 

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

 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F68 
10/11-F69 
10/11-F70 

Jaime Velasco Flores  
José Luis Michel Ramírez 

Ex oficial 
Mayor  
Oficial 
Mayor 

Directa 
Directa. 

Acción u 
omisión 

Por efectuar compras sin sujetarse al procedimiento de adquisiciones. 
Observándose compras sin la autorización del comité, F68; La factura de 
la adquisición es con fecha anterior a la de aprobación del Comité de 



 
 

22 
 

Compras, F69; y las cotizaciones son de fecha posterior a la sesión del 
Comité, F70.  En los términos de la observación referenciada 

 
Daño 
Patrimonial  

No aplica. 

Normativa 
inobservada 

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

 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo Responsabilidad 

10/11-F99 
 
 
 
 

Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega 

Presidenta 
Municipal 
con 
licencia 

Directa 

Jaime Velasco Flores 
 

Ex Oficial 
Mayor  Subsidiaria 

José Luis Michel Ramírez Oficial 
Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

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

 

Daño 
Patrimonial  $65,100.00 

Normativa 
inobservada 

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

 

Observación: 
Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

10/11-F113 Israel Mendoza García 

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

Directa 

 Manuel Olvera Tesorero Subsidiaria. 
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Sánchez 

Acción u 
omisión 

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

Concepto Importe 
Pagos aportación beneficiarios $640,288.88 
Depósito según recibos de ingresos Nº 59790 
de fecha 01/08/2011 -150,000.00 

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

Dinero pendiente de depositar  a la 
Tesorería $353,878.88 

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

 

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

$    
25,234.00 

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

$    
76,500.00 

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

$  
101,734.00 

 

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

Fecha 
Numero 

de 
cheque 

Importe 

27/07/2011 40762 286,410.00 
05/12/2011 42070 315,010.00 
 Total $601,420.00 

En respuesta de la observación, el auditado exhibió reintegro realizado por 
el Municipio de Villa de Álvarez, por $167,605.60, del 08 de agosto de 
2012 y justifica perdidas de material y reintegros por $84,540.28. Por ello, 
se determinó: 
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1.- Existe diferencia entre la aportación de los beneficiados de 
$640,288.88 y el pago de la adquisición por el Ayuntamiento de 
$601,420.00, equivalente $38,868.88 no reportada ni utilizada. 
 
2.- Existe un faltante de comprobante oficial de depósitos a la tesorería 
municipal de $101,734.00. Los cuales a pesar de ser del ejercicio fiscal 
2012, se analizó su ineficiencia probatoria, por carecer de requisitos 
formales y fiscales. 
 
3.- Con recibo de pago 01-050757, del 08 de agosto de 2012, a nombre 
del Contribuyente, Municipio de Villa de Álvarez, por $167,605.60, se 
reintegra parcialmente a la hacienda municipal los recursos no 
depositados, quedando pendiente de acreditar $101,734.00 

Daño 
Patrimonial  $101,734.00 

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

 
 
TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión procedimos al análisis y valoración de las pruebas 
aportadas por los presuntos involucrados cuyos nombres se citan en el considerando Décimo Segundo 
del Decreto no. 567, así como los documentos integrados en el expediente de apoyo técnico que 
recibimos del OSAFIG, llegando a las siguientes conclusiones:  
 
I).- En cuanto a la observación número 10/11-F03 formulada por el OSAFIG a la entonces Presidenta 
Municipal con licencia Brenda del Carmen Gutiérrez Vega,  consistente en el hecho de que el  H. 
Cabildo Municipal  de Villa de Álvarez, Col., sólo sesionó 17 veces en el año 2011; en consecuencia, se 
incumplió con los periodos mínimos exigidos por la Ley, que señala que por lo menos debe sesionar 
cada quince días. Observándose un periodo de 47 días  comprendido del 15 de abril (acta 51) al 02 de 
junio de 2011 (acta 52) sin haberse reunido dicho cuerpo edilicio, con lo anterior se dejaron de observar 
los artículos 38, 40, 41 y 47 fracción I inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como los artículos 13, 15 y 19 del Reglamento  de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Col.   
 
A juicio de esta Comisión de Responsabilidades, la observación formulada por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, queda debidamente acreditada porque existe 
efectivamente un periodo de 47 días sin sesionar, y la ex funcionaria responsable, con las pruebas 
ofrecidas, no logró desvirtuar tal imputación, pues no exhibió las actas con las que acredite haber 
sesionado en los periodos indicados, ofreciendo como prueba copias fotostáticas certificadas de 
convocatorias a sesiones que no corresponden a los periodos que se mencionan, y que por tal motivo 
no resultan idóneas para desvirtuar la falta de sesiones;  tampoco acredita causa de justificación alguna 
para no cumplir con tal obligación. 
 
Por lo demás, los alegatos utilizados por la funcionaria de referencia, en el sentido de que la 
responsabilidad de los munícipes al ser colegiada, es compartida con los demás integrantes del 
ayuntamiento si bien es fundada, es inoperante e inatendible, porque en el supuesto de que se tuviera 
que sancionarse administrativamente a otros servidores públicos por la misma causa, ello no la libera 
de su responsabilidad personal, ni de las obligaciones que en su carácter de presidenta municipal tenía. 
 
Aunado a lo anterior, menciona la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, que con fecha 10 de Junio de 
2011 se levantó una minuta de trabajo que exhibe como prueba, en la que se pudo lograr realizar un 
acuerdo con los integrantes del Cabildo con la finalidad de seguir trabajando. Al respecto cabe 
mencionar que las leyes son de observancia obligatoria y acatamiento pleno, y si el artículo 38 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima estatuye que los cabildos deberán sesionar cuando menos 
una vez cada quince días, tal disposición no está sujeta a  acuerdos.  
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Por todo lo expuesto y fundado es que quedó acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrió la entonces Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 
 
II).- Respecto a la observación número 10/11-F04 formulada por el OSAFIG a los entonces Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Tesorero Municipal Manuel Olvera Sánchez, 
consistente en omitir depositar oportunamente en las cuentas bancarias del municipio, los cobros 
provenientes de la recaudación fiscal, existiendo retraso de hasta 5 meses en el depósito del mes de 
mayo y que en su conjunto ascendieron, en el ejercicio en revisión a $11,903,803.21 (once millones 
novecientos tres mil ochocientos tres pesos 21/100 M.N.)  y según cálculo efectuado por los auditores 
comisionados para la práctica de la Auditoría, determinaron un daño patrimonial estimado inicialmente 
en: $635,418.91 (seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 91/100 M.N.), que resulta 
de aplicar la tasa del 2.25% mensual al importe primeramente citado, vulnerando con ello los artículos 2 
y 5  de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col., para el ejercicio fiscal 2011; 9, 23, 25, 
31 fracciones I y II, 35 y  51 fracción II del Código Fiscal Municipal del Estado;  47, fracción I, inciso k) y 
fracción II inciso a), 72 fracciones II y IX de la Ley del Municipio libre del Estado de Colima;  así como 
los artículos 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
No obstante lo antes transcrito, los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, consideramos 
que para llegar a estimar los daños patrimoniales con un criterio más apegado a la situación del 
momento y arribar a un importe más cercano a los perjuicios reales sufridos por la Hacienda Pública 
Municipal, se debe aplicar el porcentaje mencionado diario, tomando como base los días hábiles 
existentes entre la fecha de pago por el contribuyente, al día del depósito en la cuenta bancaria del 
municipio y no por mes o fracción como se hace con las contribuciones omitidas, por ello se modifica la 
cantidad que deberá exigirse como responsabilidad resarcitoria directa y subsidiaria,  para fijarla en la 
cantidad de: $ 138,023.21(ciento treinta y ocho mil veintitrés pesos 21/100 M.N.) 
 
En cuanto a los alegatos vertidos por los presuntos involucrados, la C. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, aduce que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad jurídica, ya que refiere que para que 
una conducta sea calificada como falta administrativa debe estar descrita en la ley, argumento que se 
comparte, más no en el caso concreto, toda vez que  la conducta imputada de omitir depositar 
oportunamente en las cuentas bancarias del municipio los cobros provenientes de la recaudación fiscal, 
se encuentra  prevista en los dispositivos legales citados antes, y a juicio de esta Comisión 
dictaminadora el OSAFIG fundamentó y motivó adecuadamente tal acto, y en lo que refiere a que el 
aplicarle la responsabilidad subsidiaria la deja en estado de indefensión,  porque según la citada ex 
servidora pública tal figura no se encuentra prevista en la legislación estatal, el artículo 55 fracciones I y 
II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  regula tanto la responsabilidad directa como la 
subsidiaria en los siguientes términos: 
 
“Artículo 55.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes a que se refiere este Capítulo, se constituirán bajo los siguientes criterios: 

I.- Directamente a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales, que hayan 
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado; 

II.- Subsidiariamente, al servidor público, jerárquicamente inmediato, que por la índole de sus funciones, 
haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos; 
 
III.-……………………….. 
……………………………” 
 
De lo anterior se desprende que, contrariamente a lo aseverado por la compareciente, la 
responsabilidad subsidiaria si se encuentra prevista, recayendo ésta en el servidor público 
jerárquicamente inmediato superior que por la índole o naturaleza de su funciones, haya omitido la 
revisión o autorización de tales actos, como lo señala la ley; además, si el daño patrimonial consiste en 
una cantidad determinada misma que se les finca a dos servidores públicos, uno a titulo de 
responsabilidad directa y a otro subsidiaria, no significa en modo alguno que se deba resarcir el daño 
ocasionado a la hacienda pública municipal doblemente, sino que, a falta de pago o de bienes 
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suficientes para cubrirlo o garantizarlo por el servidor público que sea responsable en forma directa, 
entonces, subsidiariamente se le reclamará el importe restante al servidor público responsable en 
segundo lugar. 
 
Resulta evidente que entre las facultades y atribuciones del Presidente Municipal se encuentra la de 
vigilar  el desempeño de los servidores públicos y empleados del Municipio, corregir oportunamente las 
faltas que observe, y hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente las que a su juicio puedan 
constituir la comisión de un delito, según se desprende del artículo 47 fracción I inciso k de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, de ahí  deriva una responsabilidad subsidiaria a la C. Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega en su carácter de Presidenta Municipal. 
 
En su escrito de alegatos y ofrecimiento de pruebas, la servidora pública referida argumenta que no 
existe fundamento legal para requerirle el pago de intereses ante la falta de depósito oportuno de los 
cobros provenientes de la recaudación municipal  en las cuentas bancarias del Municipio, omitiendo 
considera que el primer párrafo del artículo 25 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, en 
relación con lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col. Para el ejercicio 
fiscal 2011.  
 
Por todo lo anteriormente considerado, es que a juicio de esta Comisión de Responsabilidades, ha 
quedado debidamente acreditada la observación 10/11-F04 a los entonces presidenta municipal Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega, y Tesorero Manuel Olvera Sánchez, consistente en omitir depositar al día 
siguiente en las cuentas bancarias del municipio, los cobros provenientes de la recaudación municipal 
en los términos ya relatados en este dictamen resolución, ya que no acreditaron causa de justificación 
en el retraso del depósito de referencia, aunado a lo infundado de su alegaciones, nos lleva a la 
conclusión de que existe responsabilidad y debe sancionarse. 
 
III).- Las observaciones signadas con los números 10/11-F17 y 10/11-F19 formuladas por el OSAFIG al 
entonces Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., Manuel Olvera Sánchez,  
consistentes en omitir los procesos de verificación y determinación de la base gravable del impuesto 
sobre espectáculos y otras diversiones públicas; así como la omisión de presentar al OSAFIG, los 
reportes del interventor, con los elementos suficientes que determinen la base gravable, vulneran el 
contenido de los artículos 72 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; los artículos 
42, 45 y 46 fracción I numeral 5 y 47 fracción II de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de 
Álvarez, Col.,, Col.; y el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ha quedado 
debidamente demostrada en función en primer lugar, de que a partir del momento en que el OSAFIG 
inicio el proceso de auditoría a la Cuenta Pública del Municipio de Villa de Álvarez, Col., mediante oficio  
275/2012  recibido el día 23 de julio del 2012 le entregó  el informe de auditoría y cédula de resultados 
primarios al Servidor Público Manuel Olvera Sánchez quién dicho sea de paso, fungió como enlace y 
representante del Licenciado Enrique Monroy Sánchez Presidente Municipal Interino, documentos en 
los que se les informó de las observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de fiscalización 
y del plazo para dar respuesta y entrega de los documentos para solventarlas, atendiendo con ello al 
principio técnico de la confronta y el derecho de audiencia tal y como lo mandata la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante lo anterior, tal observación no fue solventada, por ello 
prevaleció la asentada en el informe de resultados que da lugar a una sanción por responsabilidad 
administrativa; sin embargo efectivamente, en el tomo 5/14 del expediente de apoyo técnico enviado por 
el OSAFIG, obran agregadas pruebas, siendo estas un análisis de cuentas expedidas por la tesorería 
municipal del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., correspondiente al ejercicio fiscal 2011 al que 
anexa un resumen de ingresos y análisis de movimientos; una póliza contable identificada con el 
número I- 000518 de fecha 22 de marzo de 2011; un cierre contable de la misma fecha que la póliza de 
referencia; y recibo de pago  número 01-037281; así como póliza número I- 001088 de fecha 26 de 
diciembre de 2011 y recibo número 01-073969, documentación de la cual se advierte que 
aparentemente se cobraron impuestos, pero sin estar sustentado en la exhibición física de los boletos 
originales de tales eventos. 
 
Lo mismo sucede en tratándose del recibo de pago  número 01-036250  respecto del impuesto 
correspondiente al evento presentado el 27 de febrero de 2011 con los grupos Recodo y Recoditos, que 
no se exhiben físicamente los boletos originales que comprueben y sustenten la veracidad de tales 
recibos;  que si el evento se realizó el 27 de febrero de 2011 y el recibo es de fecha 15 de marzo de 
2011, existe un retraso o desfasamiento de 15 (quince) días. 
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De igual manera en el recibo de pago número 01-058587 expedido por la tesorería del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, Col.,, Col., correspondiente al evento de Espinoza Paz de fecha 26 de febrero de 2011, 
no se exhiben físicamente los boletos originales que comprueben y den sustento a la expedición de 
tales recibos; que si el evento se realizó el 26 de febrero de 2011 y el pago del recibo se efectuó el 21 
de julio de 2011 existe un retraso o desfasamiento de 143 (ciento cuarenta y tres) días. 
 
Respecto del recibo de pago número 01-058588  correspondiente al  impuesto del evento presentado el 
12 de febrero de 2011 con la cantante Paquita la del Barrio, que no se exhiben físicamente los boletos 
originales que comprueben y den sustento a la expedición de tales recibos; que si el evento se realizó el 
12 de febrero de 2011 y el recibo es de fecha 21 de julio de 2011, existe un retraso o desfasamiento de 
127 (ciento veintisiete) días.  
 
Cabe precisar además, que a juicio de esta Comisión de Responsabilidades tales retrasos o 
desfasamientos entre la fecha de realización del evento, y la fecha de expedición del recibo, le restan 
credibilidad y certeza a esos documentos.   
 
Lo anterior tiene sustento jurídico en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que es claro al exigir como requisito que brinda certeza jurídica, que la contabilización de las 
operaciones presupuestales y contables deberán respaldarse con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros que se efectúen, y en la especie, en las observaciones números 
10/11-F17 y 10/11-F19 ha quedado evidenciado que al no exhibirse físicamente los boletos originales 
de tales eventos, no queda debidamente solventada esa observación con las pruebas de descargo 
ofrecidas, en atención a ello, la responsabilidad administrativa en que incurrió el C. Manuel Olvera 
Sánchez en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.,  prevalece. 
 
IV).- La observación 10/11-F23 formulada por el OSAFIG a los entonces Presidenta Municipal con 
licencia Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Tesorero Manuel Olvera Sánchez, consistente en realizar 
cobros inferiores al establecido en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, Col., por 
autorizaciones de cambio de giro de licencias de funcionamiento de establecimiento para venta de 
bebidas alcohólicas. Los ingresos corresponden a los giros de venta de cerveza vinos y licores, y tienda 
de abarrotes con venta de cerveza, originalmente otorgadas. Sin embargo el H. Cabildo Municipal 
autorizó el cambió de giro a bar y ordenó su cobro como tal, ascendiendo el daño patrimonial con esta 
conducta a $34,019.70 (treinta y cuatro mil diecinueve pesos con 70/100 M.N)  vulnerándose con ello el 
artículo 81 inciso a) numeral 2 e inciso e) de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, 
Col; a juicio de esta Comisión de Responsabilidades de esta Quincuagésima Séptima Legislatura ha 
quedado debidamente acreditada, pues los servidores públicos presuntamente infractores no lograron 
desvirtuar la imputación que existe en su contra, ya que si bien es verdad que como lo refieren 
únicamente se cobró por parte de la tesorería municipal el cambio de domicilio, sin embargo, lo cierto es 
que si el cobro de derechos por concepto del giro original de tienda de abarrotes con cerveza es de 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), y el de Depósito de Cerveza Vinos y Licores es de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 M.N.) y la autorización de cambio de tales giros por el de bar implicó un 
incremento en los derechos por la expedición de licencias de funcionamiento a $400.00(cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) y se siguió cobrando el monto inferior del giro originalmente autorizado, siendo que 
ya se había cambiado por un giro que implica un incremento en el importe del referido derecho, de ahí 
deviene precisamente por dicha conducta un perjuicio patrimonial a la hacienda pública del municipio, y 
con las pruebas ofrecidas por los funcionarios de referencia no lograron justificar su proceder, ni 
demostrar lo contrario, pues se insiste, los recibos de cobro número 0127830, y 0127833 únicamente 
demuestran que se cobro un monto menor al correspondiente al cambio de giro autorizado, lo que se 
robustece con la propia acta de sesión ordinaria de cabildo número 48 libro II de fecha 20 de Enero de 
2011 donde se autoriza cambio de giro y de domicilio. 
 
Finalmente por lo que se refiere al alegato que aduce de que no existe la figura jurídica de la 
responsabilidad subsidiaria, dígasele que se esté a lo señalado y resuelto por esta Comisión en la  
observación 10/11-F04.  
 
Por todo lo expuesto y fundado, queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa de los 
CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Manuel Olvera Sánchez al incurrir en los hechos que señala 
OSAFIG en la observación 10/11-F23. 
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V).- En lo que refiere a la observación 10/11-F24 formulada por el OSAFIG a la ex Presidenta Municipal 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y ex Tesorero Manuel Olvera Sánchez,  consistente en otorgar y 
cobrar licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas con giro de discoteca, en un local 
presuntamente ubicada en Avenida J. Merced Cabrera número 139, sin estar autorizada por el Cabildo, 
ya que en Acta de la Sesión número 53 efectuada el 10 de junio de 2011, fue rechazada por 
unanimidad, vulnerándose con ello el contenido de los artículos 81 incisos a) y e) de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Villa de Álvarez, Col., el artículo 64 fracción VII aplicado a contrario sensu del 
Reglamento interior del Municipio de Villa de Álvarez, Col., así como los artículos 47, fracción I, inciso k) 
y fracción II inciso a) y 72 fracciones II y VII de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; esto es, 
la irregularidad consiste en otorgar y cobrar una licencia que no estaba legalmente autorizada y con la 
prueba de inspección ocular ofrecida en autos, no logra desvirtuarla, toda vez que la observación no 
versa sobre la existencia (actual) de dicho local; sino que se otorgo y se cobro una licencia que no fue 
aprobada por el Cabildo, y ello si está debidamente acreditado, con los documentos que obran en el 
expediente técnico de soporte enviado por el OSAFIG a esta Comisión. 
 
Ahora bien en el escrito de pruebas y alegatos de la servidora pública de referencia, confiesa que ella 
en su calidad de Presidenta Municipal rechazó el otorgar la licencia con giro de discoteca como lo 
acredita con el acta de la sesión número 53 efectuada el 10 de junio de 2011, y no obstante dicho 
conocimiento, fue negligente su conducta en cuanto  a que omitió verificar que su subordinado 
jerárquicamente, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., otorgó y cobró de 
manera irregular una licencia en contra de la determinación del Cabildo que es la autoridad suprema de 
un Ayuntamiento. También está reconociendo que hubo un error con lo que acepta su actuar negligente 
de manera informada y con conocimiento de los hechos que se le atribuyen y asesorada por un 
abogado defensor,  existe confesión de su parte respecto de la observación 10/11-F24, la que aunada 
al Acta de la Sesión número 53 efectuada el 10 de junio de 2011 donde se niega por unanimidad de 
votos de los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., el otorgamiento de la 
citada licencia, adminiculadas y relacionadas entre sí de una manera lógica y natural hacen prueba 
plena a juicio de esta Comisión de Responsabilidades en cuanto a la responsabilidad administrativa en 
que incurrieron los CC. ex Presidenta Municipal  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y ex Tesorero 
Manuel Olvera Sánchez.  
 
Por lo expuesto, queda debidamente acreditada la observación de referencia, pues los servidores 
públicos presuntamente infractores no lograron desvirtuarla y lo que respecta a la responsabilidad 
subsidiaria que se le imputa a la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega,  que afirma que  no esta 
regulada jurídicamente, dígasele que se esté a lo resuelto respecto a la observación 10/11-F04.  
 
VI).- Por lo que respecta a la observación 10/11-F25 formulada por el OSAFIG a la ex Presidenta 
Municipal  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y ex Tesorero Manuel Olvera Sánchez,  consistente en 
que se verificó la existencia de 9 establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas autorizadas 
por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.,  en actas 48 del 20 de enero; 53 del 10 de 
junio y actas sin números, del 04 de agosto y 06 de octubre todas del año 2011, de las cuales no se 
encontró constancia de pago de los derechos respectivos; sin embargo, se constató que los nueve 
negocios señalados están funcionando con el giro autorizado, pero sin poder comprobar que efectuaron  
el pago de los derechos correspondientes y tampoco hay evidencia de que se hayan clausurado por esa 
causa. Con tal actuar los funcionarios de referencia violaron los artículos 81 inciso a) , numerales 2, 10, 
16, 21, 23, 25, 26, y 27 de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Col.,, Col.; los artículos 
47 fracción I inciso k) y fracción II inciso a), 72 fracciones II y VII de la Ley del Municipio Libre  del 
Estado de Colima; así como el artículo 31 fracción I del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
causando un detrimento patrimonial a la hacienda municipal de $121,905.00 (Ciento veintiún mil 
novecientos cinco pesos  00/100 M.N.);  en consecuencia de lo anterior, a juicio de esta Comisión de 
Responsabilidades ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron de manera directa el C. Tesorero Manuel Olvera Sánchez y de manera subsidiaria la C. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, pues una de las obligaciones primordiales que el cargo de tesorero 
del Ayuntamiento confiere, consiste precisamente en realizar el cobro de los derechos respectivos que 
se generan por el funcionamiento de los  establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas, 
facultándosele incluso en caso de incumplimiento a iniciar el procedimiento económico coactivo, o la 
clausura de los establecimientos, así se desprende del contenido de los artículos 72 fracciones II y VII 



 
 

29 
 

de la Ley del Municipio Libre y 31 fracción I del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima que a la 
letra disponen: 
 
“ARTÍCULO 72.- Son facultades y obligaciones del tesorero: 

I.- ………………………….. 
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de conformidad con la ley general de 

ingresos municipales, así como las participaciones que por ley o convenio le correspondan al municipio 
en el rendimiento de impuestos federales y estatales; 

III a la VI.-  
VII. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos correspondientes; 

VIII  a la XIV……………….” 
Diputado Presidente, solicito que continúe con la lectura el Dip. Martín Flores. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito al Dip. Martín Flores Castañeda, continúe con la 
lectura del dictamen.  
 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. “ARTÍCULO 31.- Compete a los Tesoreros Municipales el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. Cuidar y vigilar la recaudación, manejo e inversión de los caudales públicos, con arreglo a la ley de 
hacienda y a los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 
II a la IX……………..” 
Para mayor abundamiento el artículo 81 inciso a) numerales 2, 10, 16, 21, 23, 25, 26 y 27 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Col.,, Col. consigna los derechos que generan la expedición 
de licencias para determinados negocios que expenden bebidas alcohólicas y que obvio se deben de 
cobrar por el funcionario de referencia, para mayor claridad nos permitimos transcribir el citado numeral” 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, previo a 
la expedición de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad con las siguientes 
tarifas: 

    
Unidad de salario 

a).- Por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio fiscal, por cada una: 
1……….. 
2.- Bares y centros botaneros ... ...................................................................... 400.00 

    3 a la 9………. 
10.- Deposito de cerveza vinos y licores ......................................................... 300.00 
11  a la 15………….. 
16.- Marisquerías.................................... ......................................................... 100.00 
17 a la 20……………… 
21.- Restaurante clasificación "B" . .................................................................. 250.00 
22…………………. 
23.- Restaurantes –Bar.................. .................................................................. 300.00 
24………………….. 
25.- Taquerías................................ ................................................................. 100.00 
26.- Tienda de abarrotes con venta de cerveza .............................................. 100.00 

27.- Tiendas de autoservicio y departamentales con venta de cerveza vinos y licores......
 ......................................................................................................................... 500.00 
……………………………………. 
 
b) a la f)…………………………. 
…………………………………….” 
 
En función de los dispositivos legales transcritos, queda clara la obligación que le correspondía al 
Tesorero del Ayuntamiento, de efectuar el cobro de los derechos a los establecimientos de referencia, 
y no obstante, incumplió con tal deber jurídico, pues quedó acreditada la existencia de 9 
establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas autorizadas por el H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., lo que a juicio de esta Comisión de Responsabilidades quedó 



 
 

30 
 

probado con las documentales que obran en el sumario y cuyo contenido se cita previamente, y se 
corrobora con el proceso de auditoría de la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, Col., 
cuando el OSAFIG  les informó a los entonces Presidenta Municipal con licencia Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, y Tesorero Manuel Olvera Sánchez de las observaciones y recomendaciones 
resultantes del proceso de fiscalización incluida la observación número 10/11-F25, así como del plazo 
para dar respuesta y entrega de documentos para solventarlas, y no obstante lo anterior, la citada 
observación no fue solventada al no exhibir constancia de pago de los derechos respectivos, la 
verificación elaborada por el OSAFIG, en la que los nueve negocios señalados estaban funcionando 
con el giro autorizado sin existir evidencia de pago o clausura de los mismos. 
 
La responsabilidad subsidiaria en que incurrió la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega radica que ella 
en su carácter de Presidenta Municipal estaba obligada a vigilar el desempeño de los servidores y 
empleados del municipio, corregir oportunamente las faltas que observe y hacer del conocimiento de 
la autoridad correspondiente las que a su juicio puedan constituir la comisión de un delito en términos 
del artículo 47 fracción I inciso K de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, aunado a que 
como lo dispone el dispositivo legal señalado el presidente municipal al ser el ejecutor de las 
determinaciones del Cabildo debió haber verificado que las actas que aprobó el cabildo mediante las 
que otorgó autorización para el funcionamiento de los citados establecimientos previo el cobro de los 
derechos respectivos, por lo que con tal actuar omisivo y negligente se configura y da lugar a la 
responsabilidad administrativa subsidiaria en que incurrió en su carácter de Presidenta Municipal de 
Villa de Álvarez, Col. Por lo que respecta al argumento de que la figura jurídica de la responsabilidad 
subsidiaria la deja en estado de indefensión reiterativamente aducida por la compareciente, en obvio 
de repeticiones innecesarias, deberá estarse a lo resuelto en torno a la observación 10/11-F04.   
 
En cuanto al alegato hecho por los dos funcionarios de referencia en el sentido de que según su muy 
particular criterio, no se genero daño patrimonial alguno a la Hacienda Municipal por no haberse 
expedido las licencias a pesar de la autorización del cabildo, dígasele que en términos del artículo 47 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima el presidente municipal al ser el ejecutor de las 
determinaciones del cabildo y al formar parte del mismo estaba enterada de la autorización que el 
cabildo de Villa de Álvarez, Col., otorgó para el funcionamiento de los establecimientos, y no obstante 
ello no notificó al cabildo de la falta de pago de derechos para proceder a la revocación de las 
autorizaciones concedidas, lo cual se agrava si se considera que se acreditó que si estaban 
funcionando los establecimientos en la venta de bebidas embriagantes sin pagar los derechos 
respectivos, pues suponiendo sin conceder que sea cierto que no se expidió la licencia por falta de 
pago, no menos cierto es que se tuvo un actuar negligente y omisivo a cargo de los servidores públicos 
de referencia, al no proceder a la clausura, por ello resulta improcedente e infundado el alegato 
aducido.  
Por lo anteriormente fundado y motivado a juicio de esta Comisión de Responsabilidades ha quedado 
debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrieron de manera directa el C. 
Tesorero Manuel Olvera Sánchez y de manera subsidiaria la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega por 
la conducta precisada en la observación numero 10/11-F25 formulada por el OSAFIG, causándose un 
perjuicio patrimonial a la hacienda municipal por $121,905.00 (ciento veintiún mil novecientos cinco 
pesos 00/100 M.N.) 
 
VII).- Por lo que respecta a la observación 10/11-F28 formulada por el OSAFIG a los entonces Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Tesorero Manuel Olvera Sánchez, y Director General de 
Servicios Públicos Municipales José Reyes Virgen, consistente en omitir el cobro a 214 contribuyentes  
propietarios, poseedores o usuarios de bienes inmuebles destinados a actividades comerciales, 
industriales y de servicios, que con anterioridad celebraron contrato de prestación del servicio de 
recolección y traslado de residuos no peligrosos con el municipio de Villa de Álvarez, Col., aceptándose 
en la respuesta a esta observación la realización de algunos servicios, determinando los auditores 
comisionados una falta de ingresos por $687,544.00 (seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.) por los servicios convenidos y realizados, vulnerándose con ello lo dispuesto 
en los artículos 97 fracción I  inciso b) de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, Col; 
los artículos 28, 69 y 70 párrafo segundo del Reglamento Interior del Municipio de Villa de Álvarez, Col; 
así como los artículos 9 fracción III y 28 del Reglamento para el Municipio de Villa de Álvarez, Col., en 
materia de Recolección, Manejo, Transporte, Separación, Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos; y 47 fracción I incisos a) y K) y 72 fracciones II, V y VII de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; sin embargo, a juicio de los integrantes de esta Comisión de Responsabilidades, el Órgano 
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Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental,  no obstante que sustentó su propuesta en la 
aceptación tácita realizada por el C. J. José Reyes Virgen, al suspender los servicios, omitió aportar 
elementos de prueba adicionales tales como: actas de verificación física directa para acreditar que todos 
los contratos celebrados siguen vigentes y que los establecimientos han recibido regularmente la 
prestación del servicio sin el pago de los derechos señalados, pues cabe la posibilidad de que muchos de 
los usuarios ya no estén operando y ante la duda fundada, sería injusto  atribuir una responsabilidad y un 
daño patrimonial sin que éste se encuentre plenamente acreditado y ante esa circunstancias, se 
considera justo eximir de esa responsabilidad directa y subsidiaria tanto al ex Tesorero Municipal C. 
Manuel Olvera Sánchez, como a la ex presidenta municipal Brenda del Carmen Gutiérrez vega y al 
Director de Servicios Públicos Municipales  C. José Reyes Virgen, máxime que  en el caso particular de él 
la responsabilidad subsidiaria no está acreditada en función de que el artículo 72 fracción II de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima establece que a quién le compete legalmente la facultad de 
recaudar impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conforme a la Ley de Ingresos Municipal 
es al Tesorero y no a él, pues además, en términos del artículo 70 del Reglamento Interior del Municipio 
de Villa de  Álvarez corresponde al Director General de Servicios Públicos Municipales supervisar el buen 
mantenimiento en condiciones de operación de los servicios públicos municipales, más en ningún 
momento se le confiere entre sus facultades legales las de verificar el cobro de impuesto o derecho 
alguno. 

 
VIII).- Por lo que se refiere a la observación 10/11-F41 formulada por el OSAFIG a la ex Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Tesorero Manuel Olvera Sánchez a titulo de 
responsabilidad directa, consistente en ejercer $90,405,564.32 (noventa millones cuatrocientos cinco 
mil quinientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.) sin contar con ampliación presupuestal autorizada 
por el cabildo , misma que se aprobó hasta enero de 2012, cuando ya había sido ejercido el egreso y  
un mes después de concluido el ejercicio fiscal correspondiente, desvirtuando la norma y principio de 
que el presupuesto de egresos es el documento rector del gasto público. 

  
Observándose incrementos del gasto por concepto de servicios personales de $17,875,854.84 
(diecisiete millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.); 
los cuales no se encontraban presupuestados; en servicios $11,590,302.13 (once millones quinientos 
noventa mil trescientos dos pesos 13/100 M.N.); en programas con recursos propios $8,090,228.47 
(ocho millones noventa mil doscientos veintiocho pesos 47/100 M.N.); y en programas con recursos 
federales y municipales $28,159,200.62 (veintiocho millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos 
pesos 62/100 M.N.); entre otras, todas ellas sin someterse a conocimiento del H. Cabildo su aprobación 
previo a su ejercicio, vulnerándose con tal actuar  el contenido de los artículos  8 fracción V, 9 fracción I, 
10 fracción III, 24, 26, 27,  28, 39, y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; los artículos 36, 37 y 38 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y los 
artículos 47 fracción IV inciso b) y 50 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  

 
A juicio de esta comisión dictaminadora ha quedado debidamente acreditado que los CC. ex Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y ex Tesorero Manuel Olvera Sánchez infringieron el 
contenido de las disposiciones legales citadas, al ejercer en exceso las cantidades autorizadas en el 
presupuesto de egresos, siendo los incrementos con relación al  gasto originalmente programado ya 
relacionados y descritos antes y sin haberse sometido previamente a conocimiento y aprobación del H. 
Cabildo,  pues la ampliación presupuestal efectuada por el citado cuerpo colegiado hasta la autorización 
de la cuenta pública en enero de 2012, con fecha posterior a la ejecución  del gasto y ya concluido en 
ejercicio fiscal, cuando que dicha aprobación se debe dar a más tardar dentro de los primeros diez días 
posteriores al cierre contable mensual correspondiente, en términos del artículo 39 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, aunado a que el artículo 8 fracción V, del 
ordenamiento acabado de mencionar establece que es atribución del cabildo aprobar las ampliaciones 
de partidas presupuestales cuando los ingresos realmente obtenidos superen el gasto programado y 
sólo hasta por el monto en que los ingresos sean superiores a este gasto, inobservándose para ello el 
cumplimiento de las metas programadas y no lo hizo oportunamente; además con tal actuar omisivo y 
negligente,  se vulneró el principio consistente en que el presupuesto de egresos es el documento rector 
del gasto público sustentado en los artículos 47 fracción IV inciso b y 50 fracción I de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima.  
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Así como los artículos 9 fracción I, 10 fracción III, 24, 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal que a la letra disponen: 

“ARTÍCULO 9°.- Son atribuciones del Presidente Municipal las siguientes: 
I.- Vigilar que el ejercicio del gasto se realice con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado y 
a la presente Ley. 
 
II a la V……………………” 
“ARTÍCULO 10.- Corresponde al Tesorero Municipal: 
I y II…………………… 
III.- Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando las erogaciones de acuerdo a los programas y 
montos aprobados por el Cabildo; 
IV a la IX…………………..” 
 
“ARTÍCULO 24.- El presupuesto de egresos constituye el documento rector del gasto del Ayuntamiento 
en un ejercicio fiscal, no pudiéndose modificar durante el año sin la autorización previa del Cabildo, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.” 
 
“ARTÍCULO 27.- No podrá liberarse ninguna erogación si no existe partida que lo autorice y ésta tenga 
la suficiencia presupuestal que la cubra. Las resoluciones de naturaleza jurisdiccional o contencioso 
administrativa, que determinen obligaciones a cargo del municipio, serán cubiertas con cargo a las 
previsiones correspondientes.” 
“ARTICULO 28.- La Tesorería Municipal cuidará de la exacta aplicación del presupuesto de egresos, 
observando para ello las normas contenidas en el mismo, las de la presente Ley y las demás que deban 
observarse.” 

De la interpretación armónica conjunta y enlazada de los artículos citados se infiere con claridad que el 
presupuesto de egresos constituye el documento rector del gasto del ayuntamiento en un ejercicio 
fiscal, no pudiéndose modificar durante el año sin la autorización previa del cabildo  y  no podrá 
liberarse ninguna erogación si no existe partida que la autorice; además, de la obligación tanto del 
tesorero como del Presidente Municipal en el sentido de cuidar y velar por la exacta aplicación del 
presupuesto de egresos normas estás que se infringieron, y por tanto son responsables en la comisión 
de la conducta señalada por el OSAFIG en la observación 10/11-F41 sin encontrar esta Comisión de 
Responsabilidades causa alguna de justificación en el actuar en ese sentido por parte de los 
funcionarios municipales de referencia, pues la única prueba que ofrecen para desvirtuar la imputación 
consistente en copia fotostática certificada del acta de cabildo de la sesión  extraordinaria número 70 
Libro III  de fecha 30 de Enero de 2012 mediante la que se autoriza la aprobación de las transferencias 
presupuestales y cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2011, prueba que no es idónea para 
desvirtuarla, en función de que como ya se refirió anteriormente,  la ampliación presupuestal autorizada 
por el cabildo se aprobó en enero de 2012 junto con la cuenta pública,  no existió autorización previa del 
cabildo para ejercer recursos tal y como lo mandata claramente el artículo 24 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; así mismo, tampoco les beneficia la prueba y la alegación 
consistente en que  en el dictamen de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2011 aprobado por el 
Cabildo de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual se autoriza el incremento en el presupuesto de 
ingresos, tal aseveración es improcedente en función de que son dos instrumentos jurídicos diversos la 
ley de ingresos y las autorizaciones que pudiera haber al incremento de estos, y el presupuesto de 
egresos es el instrumento rector del gasto público y todas aquellas erogaciones y gastos deben estar 
sustentados en las directrices y montos aprobados expresamente.  

IX).- En cuanto a la observación número 10/11-F48 formulada por el OSAFIG a los entonces Directora 
de Egresos Roció Yanet Salas Pérez, Tesorero Manuel Olvera Sánchez y Oficial Mayor José Luis 
Michel Ramírez del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., consistente en realizar pagos 
y registro contable en exceso en la nómina de la primera quincena del mes de Septiembre por 
$1,656,816.04 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos 04/100 M.N.) 
transferida sin justificación por pago electrónico al personal del Municipio, manifestando que se debió a 
un error  y que al momento de pagar dicha nómina se adjunto el archivo correspondiente de la quincena 
1 (01 al 15 de Enero).  
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Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades estimamos que, si bien es cierto que se acreditó 
en la  nómina del personal del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., una cantidad que no 
correspondía a la realidad por tratarse del un pago duplicado de una quincena ya cubierta (primera de 
enero de 2011), efectivamente es una acción involuntaria y existe en el sumario evidencia suficiente 
para acreditar que inmediatamente que se detectó el error cometido, se procedió a hacer las 
reclamaciones a los trabajadores para que devolvieran el pago indebidamente recibido, haciéndolo 
algunos de inmediato pero la mayoría, se les descontó vía nómina de la segunda quince de septiembre 
a la última de diciembre del año 2011 y como se trata de una cuenta  corriente que no genera 
rendimientos financieros como lo señaló y acreditó la C. Rocío Yanet Salas Pérez, con el documento 
consistente en copia del estado de cuenta bancario,  y como tampoco  son recursos provenientes de 
recaudación fiscal, se considera justo y procedente eximir de la responsabilidad económica directa y 
subsidiaria que se propone aplicar a los presuntos involucrados CC. Rocío Yanet Salas Pérez, Manuel 
Olvera Sánchez y José Luis Michel Ramírez. 

Por todo lo  expuesto y fundado a juicio de esta Comisión de Responsabilidades, ha quedado 
solventada la responsabilidad administrativa de la entonces Directora de Egresos Roció Yanet Salas 
Pérez, y la subsidiaria del Tesorero Manuel Olvera Sánchez y el Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez 
todos ex servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col. 

X).- En cuanto a la observación número 10/11-F50 formulada por el OSAFIG a los entonces Oficial 
Mayor Jaime Velasco Flores y Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, consistente en 
ejercer $17´875,855.84 (diecisiete millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y 
cinco pesos 84/100 M.N.) en exceso a lo presupuestado para el año 2011 en servicios personales y sin 
mediar autorización previa del Cabildo, por los siguientes conceptos: 

En percepciones el importe presupuestado y autorizado fue de $97, 026,713.00 (noventa y siete 
millones veintiséis mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.)  y el presupuesto ejercido por tal concepto 
fue de $98,156,181.52 (noventa y ocho millones ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 
52/100 M.N) observándose un incremento o diferencia entre el importe por concepto de percepciones 
autorizado en el presupuesto de egresos y el realmente ejercido de $1,129,468.52 (un millón ciento 
veintinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 52/100 M.N.) 

El importe presupuestado autorizado en prestaciones es de $23,245,824.00 (veintitrés millones 
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N) y el presupuesto ejercido 
por tal concepto fue de $30,052,605.00 (treinta millones cincuenta y dos mil seiscientos cinco pesos 
00/100 M.N) observándose un incremento o diferencia entre el importe por concepto de prestaciones 
autorizado y el realmente ejercido de: $6,806,781.10 (seis millones ochocientos seis mil setecientos 
ochenta y un pesos 10/100 M.N.) 

En percepciones al personal eventual lo presupuestado y autorizado son: $8,689,843.00 (ocho millones 
seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)  y lo ejercido por tal 
concepto fue de $18,616,732.94 (dieciocho millones seiscientos dieciséis mil setecientos treinta y dos 
pesos 94/100 M.N) observándose un incremento de $ 9,926,889.94 (nueve millones novecientos 
veintiséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 94/100 M.N.) 

Así mismo en indemnización por laudos se erogó un importe de $12,716.28 (doce mil setecientos 
dieciséis pesos 28/100 M.N.) mismo que no estaba debidamente presupuestado. 

Con ello, se vulneraron los artículos 9 fracción II, 11 fracción IV, 24 y 25 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad, y Gasto Público Municipal; así como los artículos 47 fracción IV inciso b) y 76 fracción II 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

La observación en estudió ha quedado debidamente acreditada con el presupuesto de egresos  para el 
ejercicio fiscal 2011 enviado por la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en donde se 
aprecian las cantidades que fueron autorizadas  mismas que no corresponden a las ejercidas en dicho 
periodo por los conceptos ya señalados, así como con el oficio No. OM.- 08/2011 signado por el Oficial 
Mayor Jaime Velasco Flores dirigido  a la Directora de Egresos y Contabilidad Rocío Yanet Salas Pérez 
donde le informa cómo deberá estar integrada la nomina de funcionarios a partir de la primera quincena 
del mes de enero de 2011, la relación de nómina de funcionarios del ayuntamiento elaborada por el 
OSAFIG en la que hace una revisión de compensaciones contempladas en diciembre de 2010 contra 
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las registradas en enero de 2011, para verificar si hubo aumentos en las mismas, pruebas estás que 
obran agregadas en el tomo 8/14 del expediente técnico de apoyo recibido del OSAFIG, y por otra parte 
se encuentran  los diversos números NO. OM.- 089/2011, NO. OM.- 219/2011 NO. OM.- 220/2011, NO. 
OM.- 230/201, NO. OM.- 258/2011, NO. OM.- 293/2011, NO. OM.- 3010/2011, NO. OM.- 315/2011, NO. 
OM.- 337/2011, NO. OM.- 345/2011 y NO. OM.- 355/2011 en los que el Oficial Mayor notifica o informa 
a la Directora de Egresos y Contabilidad de las modificaciones en las compensaciones ordinarias y 
extraordinarias de diversos periodos o quincenas del ejercicio fiscal 2011, de los pagos de nomina a los 
servidores públicos y trabajadores del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., pero sin que dichas 
modificaciones que implicaron una modificación al presupuesto de egresos, hayan sido autorizados por 
el cabildo, violando con tal proceder lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, de donde resulta totalmente infundado lo alegado por los 
servidores públicos presuntos responsables  en el sentido de que pretenden justificar su actuar con la 
prueba consistente en el acta de cabildo de la sesión extraordinaria número 70 del libro III de fecha 30 
de Enero de 2012, y en el que se aprueban las transferencias tales como ampliaciones presupuestales 
entre partidas del ejercicio fiscal 2011, porque si bien se aprobaron, fue con posterioridad cuando ya 
habían sido ejercidas, las partidas señaladas en contravención manifiesta a la ley. 

Por lo anteriormente motivado y fundamentado, a juicio de esta Comisión de Responsabilidades ha 
quedado debidamente acreditada la responsabilidad administrativa directa en que incurrieron la 
entonces Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y el  Oficial Mayor Jaime Velasco 
Flores ambos ex servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., respecto 
a la observación número 10/11-F50. 

XI).- En cuanto a la observación número 10/11-F52 formulada por el OSAFIG a los entonces servidores 
públicas del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., Oficial Mayor Jaime Velasco Flores y 
Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, consistente en efectuar pagos a personal de 
la lista de raya y becarios por $11,910,414.08 (once millones novecientos diez mil cuatrocientos catorce 
pesos 08/100 M.N.); cuando el presupuesto de egresos autorizado sólo tenía suficiencia presupuestal 
de $3,574,133.08 (tres millones quinientos setenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos 08/100 M.N.); 
sin contar con la autorización del H. Cabildo, incrementando significativamente el gasto en este 
concepto en relación a ejercicios anteriores sin justificarlo;  no presentar contratos, lista de raya de los 
becarios, documentos de las actividades realizadas y el informe respectivo, aunado a ello se verificó el 
cobro de algunos cheques antes de la generación de la lista de raya  de becarios, violando con ello los 
artículos  47 fracción IV inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 9 fracción III,  11 
fracción IV,  26, 27, 28, 39 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, por 
tanto a juicio de esta Comisión de Responsabilidades ha quedado debidamente acreditada la conducta 
de referencia, con la tabla que contiene la relación  de los pagos de lista de raya correspondiente al 
ejercicio Fiscal 2011 y la de pago a becarios elaborada durante los trabajos de revisión y fiscalización 
ejecutados por el OSAFIG, con lo que se acredita que las cantidades erogadas por tales conceptos 
superan a las autorizadas para el ejercicio fiscal en cuestión, lo que también se confirma luego de 
imponernos del contenido  del presupuesto de egresos, y su comparación y cotejo con la relación  de 
los pagos de lista de raya correspondiente al ejercicio Fiscal 2011 y la de pago a becarios recabada por  
el OSAFIG y la presentada por propia entidad auditada que obran agregados en el tomo 9/14 del 
expediente técnico de apoyo enviado por el OSAFIG. 

Contrario a lo afirmado por los servidores públicos presuntos infractores, la prueba que ofrecen 
consistente en  el acta de cabildo de la sesión extraordinaria número 70 del libro III de fecha 30 de 
Enero de 2012, en la que se aprueban las transferencias y ampliaciones presupuestales entre partidas 
del ejercicio fiscal 2011, esto no es suficiente, porque tal autorización se hizo con posterioridad a 
cuando ya habían sido ejercidas las partidas señaladas, con lo que vulneraron lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal en el sentido de que el 
presupuesto de egresos al constituir el documento rector del gasto público de un ayuntamiento en un 
ejercicio fiscal determinado, no se puede modificar durante el año sin la previa autorización del cabildo, 
la que nunca existió sino con posterioridad, pues en el periodo en que fueron gastados no existía aún 
autorización del cabildo.  

De las listas de raya y de pago a becarios exhibidas por la propia entidad auditada, así como la tabla 
presentada por el OSAFIG y su comparación con el presupuesto de egresos 2011 se advierte que tales 
pagos se empezaron a efectuar en exceso desde el mes de enero de 2011, por lo tanto en nada le 
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beneficia al C. Jaime Velasco Flores entonces Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., 
el alegato que hace consistir en el hecho de que haya renunciado a mediados del año 2011 a su cargo 
de Oficial Mayor, hecho que efectivamente acredita con el acta de Cabildo  de la sesión de fecha 22 de 
junio de 2011, donde consta su renuncia al encargo que venía desempeñando, por tanto su 
responsabilidad administrativa subsiste del primero de enero  hasta el día en que renunció.  

Lo expuesto y fundado es más que suficiente para tener por acreditada la responsabilidad 
administrativa directa en que incurrieron los ex servidores públicos de referencia en la comisión de la 
conducta precisada en la observación 10/11-F52 formulada por el OSAFIG, pues la gravedad de la 
violación radica en que ejercieron un presupuesto superior al autorizado para ese ejercicio fiscal sin 
estar autorizado previamente por el cabildo, quedando además obligados a exhibir las listas de raya o 
de pago a becarios y otros documentos que nunca presentaron ante el OSAFIG. 

XII).- En cuanto a la observación 10/11-F56 formulada por el OSAFIG  a los entonces Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez,  consistente 
en autorizar y pagar al señor Luis Enrique González Chávez la cantidad de: $19,000.00 (diecinueve mil 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de compensación extraordinaria por única vez “bono” no señalándose 
el motivo de la retribución, causándose un perjuicio pecuniario a la hacienda pública municipal y 
quebrantando con su actuar lo establecido en los artículos 144 párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; sí como los artículos 10 fracción VI, y 11 fracciones IV y 
V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; y 3, 4, 9 y 25 de la Ley que Fija las 
Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; considerando 
oportuno insertar lo que señala el artículo 11 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal : 

“ARTÍCULO 11.- Compete al Oficial Mayor: 

I a la III………………. 

IV.- Vigilar que las remuneraciones al personal se ajusten a los montos señalados en las partidas 
respectivas del presupuesto de egresos;  

V a la IX……………..” 

Así como lo que señalan los artículos  3, 4, 9 y 25 de la Ley que fija las bases para las Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios: 
“Artículo 3º.- Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irreductible e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de acuerdo con los tabuladores de 
remuneraciones desglosados que se incluyan en los presupuestos de egresos que correspondan. 

 
Corresponderá al órgano superior de dirección de cada entidad, institución y organismo, la fijación de 
las remuneraciones de los servidores públicos a su cargo, de conformidad con las bases establecidas 
en el presente ordenamiento.” 
 
“Artículo 4º.- En la percepción de las remuneraciones correspondientes, los servidores públicos 
estarán sujetos a los principios siguientes: 
 

I. Legalidad, transparencia, honradez, economía, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; 
 

II. Igualdad: La remuneración se determinará sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opinión partidista, preferencias, 
estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; 
 

III. Equidad: La remuneración de cada cargo o función pública deberá ser proporcional a la responsabilidad 
que derive de la misma y al presupuesto designado para el órgano de  autoridad cuyo tabulador se 
incluya; y, 

IV. ………………………” 
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“Artículo 9º.- Por el ejercicio de sus funciones, ningún servidor público puede recibir más remuneración 
que la que esté fijada en el respectivo presupuesto.” 
 
“Artículo 25.- No se establecerán en los presupuestos de egresos pago de bonos ni gratificaciones 
extraordinarias a los servidores públicos, durante el tiempo de duración de su encargo, o con motivo de 
la conclusión de su mandato  o gestión, ni podrán ser modificados para cubrirlos.” 
 
Los dispositivos legales transcritos son claros y precisos al indicar que  ningún servidor público debe 
recibir  más remuneración que la señalada en el respectivo presupuesto de egresos de la entidad 
pública donde labore, prohibiéndose expresamente establecer en dichos documentos el pago de bonos, 
gratificaciones extraordinarias a los servidores públicos durante el tiempo de duración de su encargo, o 
con motivo de la conclusión del mismo, ni podrán ser modificados para cubrirlos, lo que acredita se 
vulneraron tales normas, lo que se demuestra con diversos documentos entre otros con el cheque 
número 00042252 librado en fecha 06 de diciembre de 2011 de la Institución Banco Mercantil del Norte 
S. A. por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N) a favor del C. Luis Enrique 
González Chávez por concepto de compensación extraordinaria por única vez y que contienen la 
leyenda POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CUBRASE LA PRESENTE ORDEN DE 
PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVEZ, así como la orden de pago expedida por el 
área de recursos humanos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.,, Col. a favor del C. Luis Enrique 
González Chávez por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N) suscrita por el 
Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez, Tesorero Municipal Manuel Olvera Sánchez y el Director de 
Recursos Humanos Miguel Ángel Colín Sánchez, y el acuerdo número 328 de fecha 23 de Noviembre 
de 2011 firmado por los CC. Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Oficial Mayor 
José Luis Michel Ramírez y Tesorero Municipal Manuel Olvera Sánchez, en que el Director de Recursos 
Humanos solicita autorización para otorgar compensación extraordinaria al C. Luis Enrique González 
Chávez Director de área B adscrito a Servicios Generales y Eventos Especiales, documentales estas 
que obran agregadas en el tomo número 13/14 del expediente técnico de apoyo, que adminiculadas y 
relacionadas entre sí, hacen prueba plena e indubitable en el sentido de que se expidió el cheque por la 
cantidad de dinero precisada a favor del servidor público de referencia por acuerdo de la entonces 
presidenta municipal, sin estar autorizada ese concepto a favor de ningún servidor público en el 
presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, pues existen disposiciones legales que prohíben que algún servidor público deba percibir 
remuneración que no esté contemplada en el presupuesto de egresos respectivo, así como la 
terminante prohibición de  establecer en los presupuestos de egresos pago de bonos, gratificaciones 
extraordinarias a los servidores públicos durante el tiempo de duración de su encargo, o con motivo de 
la conclusión de mismo, tampoco podrán ser modificados para cubrirlos,  por lo que se materializó el 
perjuicio patrimonial a las arcas de la Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Col. 
 
Ahora bien las alegaciones que hacen los  CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y José Luis Michel 
Ramírez en su respectivos escritos de alegatos y ofrecimiento de  pruebas en el sentido de que no 
participaron en tal conducta, y de que ese dinero se entregó por concepto de horas extras 
primordialmente, no está acreditado con ningún medio de prueba que desvirtúe las documentales ya 
señaladas y que fueron exhibidas por el OSAFIG por tanto su responsabilidad administrativa subsiste. 
 
Por lo expuesto y fundado queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y José Luis Michel Ramírez en la conducta 
descrita en la observación 10/11-F56. 
 
XIII).- En cuanto a las observaciones 10/11-F57 y 10/11-F60 formuladas por el OSAFIG a los entonces 
Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez, y el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa, consistente en recibir 
y autorizar pagos de nómina a Marco Polo Rodríguez de la Rosa jefe de departamento adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano, sin realizar el devengo de los mismos, ya que personal del 
OSAFIG constato la ausencia del mismo en las verificaciones de personal, y lo señalado por Alfredo 
Paz Ponce Director de Desarrollo Social y Humano, en el sentido de que el trabajador de referencia 
aproximadamente en el mes de noviembre se fue al área de planeación y al acudir con el C. Adolfo 
Santana Huerta Director General de Planeación, indicó que el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa se 
encuentra con el C. Alfredo Paz Ponce en programas sociales, además,  se verificó el pago de la 
nómina al trabajador de referencia los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, no obstante 
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que el Director de Desarrollo Social y Humano C. Alfredo Paz Ponce comunicó al Oficial mayor José 
Luis Michel Ramírez que el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa no se presento a laborar, causándose 
con estas acciones un perjuicio a la hacienda pública municipal por: $21,138.21( veintiún mil ciento 
treinta y ocho pesos 2/100 M.N.) 
 
A juicio de esta Comisión de Responsabilidades, han quedado debidamente acreditadas estas 
observaciones con los medios de prueba que se analizan:  
 
Oficio DSYH 090/2011 Suscrito por el C. Alfredo Paz Ponce Director de Desarrollo Social y Humano del 
Municipio de Villa de Álvarez, Col., dirigido al Oficial Mayor del referido Ayuntamiento C. José Luis 
Michel Ramírez,  mediante el cual le comunica que los días 15, 16, 20, 21, 22 y 23 del mes de 
septiembre del año 2011 el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa no se presentó  a su respectiva área 
de trabajo, y no obstante tal conocimiento por parte del servidor público presuntamente responsable 
entonces Oficial Mayor C. José Luis Michel Ramírez, el mismo fue omiso en descontarle esos días de 
su salario, que no devengo, lo que se acredita con  el recibo de pago de nómina correspondiente al 
periodo quincenal del 16 de septiembre de 2011 al 30 de septiembre de 2011 del cual no se advierte 
descuento alguno al salario o demás prestaciones; documental que obra agregada en el tomo 13/14 del 
expediente técnico de apoyo recibido del OSAFIG, situación que se robustece con el escrito dirigido por 
el propio Marco Polo Rodríguez de la Rosa al Oficial Mayor, en el que le solicita un permiso con goce de 
sueldo que comprende los días 15, 16, 20, 21, 22, y 23 del mes de septiembre con fecha de acuse de 
recibo de 15 de septiembre de 2011.  
 
En ese orden de ideas, es evidente que a partir de la verificación de esa irregularidad por el OSAFIG se 
intento subsanar, pues ello se acredita con el Oficio  D.R. H. 232/2011 suscrito por el C. Miguel Ángel 
Sánchez Collin, Director de Recursos Humanos del citado Ayuntamiento a la Directora de Egresos y 
Contabilidad, en  el que  le solicita por instrucciones del Oficial Mayor retener los pagos de nómina a 
partir de la quincena número 20 al C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa hasta nuevo aviso, no obstante 
el perjuicio patrimonial ya estaba hecho, pues tal corrección no fue oportuna además que no obstante el 
intentó aparente de corrección se le siguió pagando indebidamente de la siguiente manera:  
 
En la quincena de octubre de 2011 $2,348.69 (dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos 69/100 M.N.); 
en la primera quincena de noviembre $2,348.69 (dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos 69/100 
M.N.); en la segunda quincena de noviembre $11,743.45 (once mil setecientos cuarenta y tres pesos 
45/100 M.N.); en la primera quincena de diciembre $2,348.69 (dos mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 69/100 M.N); en la segunda quincena de diciembre $2,348.69 (dos mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 69/100 M.N); haciendo una suma total de $21,138.21( veintiún mil ciento treinta y ocho 
pesos 21/100 M.N.) monto al que asciende el daño causado a la hacienda pública municipal; estos 
pagos indebidos se confirman con los recibos de nómina expedidos por la Dirección de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., a favor del C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa, 
correspondientes al periodo quincenal número 20 que comprende el periodo del 16 de octubre de 2011 
al 31 de octubre del mismo año; periodo quincenal número 21 que comprende el periodo del 01 de 
noviembre de 2011 al 15 de noviembre del mismo año; periodo quincenal número 22 que comprende el 
periodo del 16 de noviembre de 2011 al 30 de noviembre del mismo año; periodo quincenal número 23 
que comprende el periodo del 01 de diciembre de 2011 al 15 de diciembre del mismo año; y periodo 
quincenal número 24 que comprende el periodo del 16 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre del 
mismo año; además con el acta de verificación realizada por el personal autorizado del OSAFIG a las 
10:28 horas del 05 de Marzo del año 2012 en la que se interrogó al C. Alfredo Paz Ponce Director de 
Desarrollo Social y Humano del citado Ayuntamiento, sobre la asistencia a sus labores del C. Marco 
Polo Rodríguez de la Rosa, refiriendo que el aludido trabajador aproximadamente en el mes de 
noviembre se fue al área de planeación por lo que ya no se encuentra a su disposición. Inmediatamente 
después, se levantó otra acta de verificación levantada por el personal autorizado del OSAFIG a las 
13:30 horas del 05 de Marzo del año 2012 en las oficinas que ocupa la Dirección de Planeación 
entrevistándose al C. Adolfo Santana Huerta Director General, el cual al ser interrogado sobre la 
asistencia a sus labores del C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa manifestó que el citado trabajador no 
se encuentra a su disposición, y que se encuentra con el C. Alfredo Paz Ponce en Programas Sociales.  
 
De las actas referidas se deduce que el C.  Marco Polo Rodríguez de la Rosa no se presentaba a 
devengar el sueldo que injustificadamente se le siguió pagando con anuencia de los servidores públicos 
probables responsables de esta observación. 
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Por lo que respecta a la alegación hecha por los ex funcionarios presuntamente infractores, en el 
sentido de que la figura de la responsabilidad subsidiaria los deja en estado de indefensión  porque no 
se encuentra regulada en la legislación estatal, se reitera  lo señalado sobre el particular en la 
observación 10/11-F04. 
Por lo expuesto y fundado a juicio de esta Comisión de Responsabilidades ha quedado debidamente 
acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrieron los ex servidores públicos del 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez de forma 
subsidiaria, y el C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa, de modo directo por incurrir en las conductas 
descritas en las observaciones número 10/11-F57 y 10/11-F60 formuladas por el OSAFIG, pues 
vulneraron primordialmente lo señalado en el artículo 11 fracción III de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

XIV).- En cuanto  a la observación 10/11-F64 formulada por el OSAFIG  a los entonces Presidenta 
Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez, consistente en 
que el Municipio de Villa de Álvarez, Col., omitió en la asignación de las nuevas bases, 
recategorizaciones y escalafón, garantizar los principios y procesos contenidos en los artículos del 71 al 
90  de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima como son: La existencia de una convocatoria al concurso, la 
emisión de bases y tomar en consideración factores como: conocimientos, aptitud, antigüedad,  buen 
comportamiento, puntualidad, cumplimiento de obligaciones, y con ello garantizar que se otorgaran las 
bases, escalafón o recategorizaciones a los trabajadores mejor calificados. Dicha omisión generó que la 
entidad auditada asignara las nuevas bases laborales a personal que se encontraba realizando 
actividades bajo la figura de becarios, la cual no está reconocida en la ley burocrática estatal, y en 
consecuencia carecen de relación laboral ante el municipio, según la relación que se inserta: 

NOMBRE                                                 TIPO DE TRABAJADOR 

Georgina Sánchez Nava  Becaria (base) 

Porfiria Teodoro Peña Becaria (base) 

Isaac Ponce Gutiérrez Becario (base) 

Blanca Esthela Larios Larios Becaria (base) 

Claudia Elizabeth Cernas Marcial Becaria (base) 

Ma. Josefina Tiburcio de Jesús  (base) 

Miguel Ángel Rebolledo Olmos  Becario (base) 

Jorge Sandoval Hernández   Contrato(base) 

Claudia Iveth Sandoval Evangelista   Becaria (base) 

 Manuel Padilla Carrillo  Contrato (base) 

Brenda Gpe. Iglesias Jiménez  Contrato (base) 

 Isis Guadalupe Velasco Flores  (base) 

 Patricia Laurel Rodríguez  Funcionario (base) 

 Adriana Peregrina Larios  Becaria (base) 

Así mismo, se constató que la C. Georgina Sánchez Nava, ingreso como Becaria el 01 de julio de 2011;  
Isaac Ponce Gutiérrez su último registro de ingreso es del 01 de julio de 2011, Claudia Elizabeth Cernas 
Marcial, del 02 de febrero de de 2011 y Brenda Gpe. Iglesias Jiménez, del 16 de febrero de 2011, 
inobservando con su actuar el artículo 11 fracción VI  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público Municipal; así como los artículos del 71 al 86 de la Ley  de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima así como el artículo 76 
fracciones X, XV y XVI  de la Ley del Municipio del Estado Libre y Soberano de Colima, pues en sesión  
del H. Cabildo  del Municipio de Villa de Álvarez, Col., del 27 de septiembre de 2011, se otorgaron al 
personal sindicalizado: retabulaciones, remuneraciones, recategorizaciones, las cuales se aplican en la 
segunda quincena de abril de 2012 y corrimientos escalafonarios, en la segunda quincena de enero de 
2012; además, se verificó la creación de 40 nuevas plazas de base y 28 sindicalizados, las cuales se 
aplicaron en la primera quincena de mayo de 2012 y en la segunda quincena del mes de julio del 2012, 
respectivamente.  

Por las consideraciones anteriores ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad directa de la 
entonces Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y Oficial Mayor José Luis Michel 
Ramírez en la observación 10/11-F64, lo que se comprueba con la documental pública consistente con 
el acta de cabildo número 061 de fecha 27 de septiembre de 2011 aprobada por los integrantes del 
cabildo.  

Del contenido del acta de referencia, Se concluye que al no estar sustentado documentalmente que en 
la asignación de las nuevas bases, recategorizaciones y escalafón, se hubieren respetado y garantizado 
los principios y procesos contenidos en los artículos del 71 al 90  de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima generó que 
la entidad auditada asignara las nuevas bases laborales a personal que se encontraba realizando 
actividades bajo la figura de becarios,  la cual no está reconocida en la ley burocrática, tal y como se 
preciso en la tabla anexa. 

Se robustece lo señalado con las fichas de formato de control de personal expedidas por la Dirección de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a nombre de Georgina 
Sánchez Nava, Isaac Ponce Gutiérrez, Claudia Elizabeth Cernas Marcial, Brenda Guadalupe Iglesias 
Jiménez, en las que consta que tres personas eran becarias y una supernumeraria por contrato; 
además tal probanza se relaciona y adminicula con  la probanza exhibida por el OSAFIG consistente en 
una relación de las 40 personas basificadas, donde consta el nombre, tipo de trabajador y puesto entre 
otros datos, de donde se desprende que fueron indebidamente basificados por carecer de relación 
laboral previa con el municipio; además los funcionarios públicos presuntamente infractores, no 
ofrecieron prueba alguna tendiente a desvirtuar la imputación en su contra, por el contrario exhibieron la 
misma acta de cabildo número 061 de fecha 27 de septiembre de 2011, aprobada por los integrantes 
del cabildo, lo que no varía en esencia lo ya asentado por esta comisión en cuanto a la responsabilidad 
administrativa en que incurrieron, aunado a la confesión en el escrito de ofrecimiento de pruebas y 
alegatos de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega en el sentido de que al ser una propuesta 
primigenia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., mediando acuerdo 
político entre los integrantes del cabildo se aprobó el dictamen, lo anterior a juicio de esta Comisión es 
indebido,  dado que un acuerdo político no puede ni debe estar por encima de la Ley, y era facultad de 
ella como integrante de cabildo y del C. Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez al emitir el dictamen de 
procedencia para ser posteriormente sometido y aprobado por el pleno del cabildo,  que debió haber 
advertido que se vulneraban los dispositivos legales de la ley burocrática estatal de referencia; por lo 
que aceptan haber participado en los hechos que se les imputan, al reconocerlo así en sus propios 
escritos de ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos, lo que constituye una confesión y 
reconocimiento de su  responsabilidad. 

Por lo expuesto y fundado, a juicio de esta Comisión de Responsabilidades ha quedado debidamente 
acreditada la responsabilidad directa de la entonces presidenta municipal con licencia Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega, y del Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez en la observación 10/11-F64. 

XV).- En cuanto a las observaciones números 10/11-F68, 10/11-F69, y 10/11-F70 formuladas por el 
OSAFIG a los entonces Oficial Mayor Jaime Velasco Flores y  José Luis Michel Ramírez, consistente en 
efectuar compras sin sujetarse al procedimiento de adquisiciones. Observándose que no se contaba 
con la autorización del Comité Municipal de compras; la factura de la adquisición es con fecha anterior a 
la de aprobación del mencionado comité; y las cotizaciones son de fecha posterior a la sesión del 
comité, vulnerando con su actuar lo establecido en los artículos 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; 76 fracción VII de  Ley del 
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Municipio Libre del Estado de Colima y 11 fracción VIII de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 

En cuanto a la observación 10/11-F68,  de la revisión efectuada por el OSAFIG a las adquisiciones, 
servicios y arrendamientos que se encuentran asentadas en las actas del comité se observó que se 
realizaron compras de las cuales  no se exhibe el acta del multireferido comité, para su verificación se 
detallan los pagos: 

 
 Fecha            No de Cheque   Nombre          Concepto        Importe 

14/11/2011 41767 María Guadalupe 
Venegas 
Moctezuma 

Pago 
factura 
1514  6 
toneladas 
de 
cemento 

$14,400.00 

16/11/2011 41798 Sistema y 
Telecomunicaciones 
Digitales, S. A. de 
C.V. 

Pago 
factura 714 
Tóner para 
impresoras 

$16,922.00 

30/11/2011 41977 Flores Gámez 
Felipe de Jesús  

Pago 
factura 214 
plaguicidas 

$23,000.00 

                                                                                                TOTAL $54,322.72 
 

Por consiguiente, se acredita en virtud de una revisión exhaustiva de todas las pruebas que obran en el 
tomo 13/14 del expediente técnico de apoyo formado por el OSAFIG, de donde se  advierte que no se 
exhibió el Acta del Comité de Compras, con motivo de las compras que se detallan en la tabla anterior, 
vulnerando con ello el C. ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., José Luis Michel 
Ramírez lo dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público en el Estado de Colima, pues tratándose de la adjudicación directa se requiere 
además de las tres cotizaciones, el visto bueno del Comité o Subcomité de Compras correspondiente, 
cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 días de salario mínimo general vigente en 
el Estado. Por otro lado efectivamente, se toma en  consideración la prueba consistente en acta de 
cabildo de la sesión ordinaria número 55,  de la que se advierte que efectivamente las funciones de 
Oficial Mayor del C. Jaime Velasco Flores concluyeron el 22 de junio de 2011 fecha a partir de la cual lo 
sucedió en el cargo el C.  José Luis Michel Ramírez; en consecuencia, por el momento en que se 
realizaron las compras de manera irregular resulta obvio que esta observación le es atribuible 
exclusivamente al C. José Luis Michel Ramírez, quién en esa fecha era quién se desempeñaba como 
Oficial Mayor. 
 
Es evidente que el cheque número 00041767 expedido por el Municipio de Villa de Álvarez, Col.,, Col. 
por conducto de la Institución denominada Banco Mercantil del Norte  a favor de la C. María Guadalupe 
Venegas Moctezuma el día 14 de Noviembre de 2011 por la cantidad de $14,440.00 (catorce mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); por concepto de 6 toneladas de cemento y número de factura 1514; 
la requisición autorizada número 2011-01195 de fecha 07 de abril de 2011,  y la orden de compra 
número 01-01808 de fecha 30 de junio de 2011suscrita y autorizada entre otros servidores públicos 
municipales por el C. José Luis Michel Ramírez; la factura número 1514 expedida por pisos y materiales 
Venegas el 30 de junio de 2011 a favor del Municipio de Villa de Álvarez, Col., por concepto de 06 
toneladas de cemento y la cantidad de $14,440.00 (catorce mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.); así como el cuadro comparativo de compras que incluye tres cotizaciones de las 06 toneladas de 
cemento, adminiculadas y relacionadas entre sí hacen prueba plena de que el C. ex Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., C. José Luis Michel Ramírez vulneró lo dispuesto en el artículo 
42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima, al no exhibir el Acta del Comité de Compras para su verificación y aprobación correspondiente, 
pues el monto de la adquisición supera los 101 días de salario mínimo general vigente en el estado.  
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Por lo que respecta al pago de la factura número 714 a favor de Sistemas y Telecomunicaciones 
Digitales S.A. de C.V. por concepto compra de tóner para impresoras de fecha 16 de noviembre de 
2011 mediante cheque número 41798, por la cantidad de $16,922.00 (dieciséis mil novecientos 
veintidós pesos 00/100 M.N), de una revisión exhaustiva de todas las pruebas que obran  en el tomo 
13/14 del expediente técnico de apoyo recibido del OSAFIG, se advierte que no se exhibió el acta del 
comité de compras para su verificación, vulnerando con ello el C. José Luis Michel Ramírez, ex Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., lo dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, pues tratándose 
de la adjudicación directa se requiere además de las tres cotizaciones, el visto bueno del comité o 
subcomité de compras correspondiente  cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 
días de salario mínimo general vigente en el estado como en el presente caso acontece, pues la 
compra al ser por un monto de $16,922.00(dieciséis mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.)  
Supero los 101 días de salario. 

 
La observación 10/11-F68 también se acredita con el cheque número 00041798 expedido por el 
Municipio de Villa de Álvarez, Col., por conducto de la Institución  Banco Mercantil del Norte  a favor de  
Sistemas y Telecomunicaciones Digitales S.A. de C.V el día 16 de Noviembre de 2011 por la cantidad 
de $16,922.00 (dieciséis mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N) por concepto de tóner para 
impresoras y número de factura 714; la requisición autorizada número 2011-02320 de fecha 05 de julio 
de 2011 donde se solicita la compra de tóner para impresoras; y la orden de compra número 01-2098 
de fecha 2 de julio de 2011,suscrita y autorizada entre otros servidores públicos municipales por el C. 
José Luis Michel Ramírez; la factura serie A folio 714 expedida por Sistemas y Telecomunicaciones 
Digitales SA. de C.V. el 29 de julio de 2011 a favor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., por la 
cantidad de $16,922.00 (dieciséis mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.) por concepto de 14 
tóner para impresoras de las características señaladas; así como el cuadro comparativo de compras 
elaborado el 21 de julio de 2011, por Arturo Torres Gutiérrez que incluye tres cotizaciones por concepto 
de 14 tóner para impresoras de las características señaladas, pruebas estas que adminiculadas y 
relacionadas entre sí hacen prueba plena de que el C. José Luis Michel Ramírez,  ex Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., vulneró lo dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, por los 
razonamientos ya expuestos antes. 

 
Por lo que respecta al pago de la factura número 214 a favor de Felipe de Jesús Flores Gámez por 
concepto de plaguicidas de fecha 30 de noviembre de 2011 mediante cheque número 41977, por la 
cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) de una revisión exhaustiva de todas las 
pruebas que obran  en el tomo 13/14 del multireferido expediente formado por el OSAFIG, de donde se  
advierte que no se exhibió el acta del comité para su verificación, con motivo de las compras que se 
detallan en la tabla inserta antes, vulnerando con ello el C. José Luis Michel Ramírez ex Oficial Mayor 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., lo dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, pues la compra  
excede los 101 días de salario mínimo general del Estado. 

 
La observación 10/11-F68 también se acredita con el cheque número 00041917 expedido a favor de 
Felipe de Jesús Flores Gámez  el día 30 de Noviembre de 2011 por la cantidad de $ 23,000.00 
(veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de factura 214; la requisición autorizada número 
2011-02523 de fecha 01 de julio de 2011 y la orden de compra número 01-2356 de fecha 16 de Agosto 
de 2011, suscrita y autorizada entre otros funcionarios municipales por el C. José Luis Michel Ramírez; 
la factura número de folio 214 expedida por Felipe de Jesús Flores Gámez el 16 de agosto de 2011 a 
favor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., por  concepto de 200 litros de plaguicida faena fuerte; 
así como el cuadro comparativo de compras elaborado el 15 de julio de 2011 por Carlos Fernando 
Bazán Carrillo que incluye tres cotizaciones, pruebas estas que adminiculadas y relacionadas entre sí 
hacen prueba plena de que el C. José Luis Michel Ramírez, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Col.,  vulneró lo dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.  
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Por lo antes expuesto queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrió 
el C. José Luis Michel Ramírez ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., al infringir lo 
dispuesto en el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima al no exhibir el Acta del Comité de Compras para su verificación, con 
motivo de las adquisiciones acabadas de detallar pues faltó la aprobación del Comité de Compras 
correspondiente, causando un detrimento a la hacienda pública municipal por la cantidad de $54,322.72 
(cincuenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 72/100 M.N.) 

  
En cuanto a la observación 10/11-F69  de la revisión efectuada por el OSAFIG a las adquisiciones, 
servicios y arrendamientos que se encuentran asentadas en las actas del comité se observó que se 
efectuaron compras de pintura para ser utilizadas en los stands de la feria de Villa de Álvarez, Col., y se 
adquirió un paquete Windows Server Microsoft, constatándose que en esas compras las facturas 
presentan fecha anterior a la aprobación del Comité de Compras como se muestra a continuación:  

          
Fecha No de 

cheque 
Fecha 
Factura 

No de 
Acta 
de 
Comité 

Fecha 
Acta de 
Comité 

Nombre  

13/04/2011 39304 28/01/2011 003 31/01/2011 Sauced  
Munguía 
Carlos 
Manuel 

 

13/04/2011 39306 25/01/2011 002 27/01/2011 Rodrígu  
Ortega 
Karina 

 

 
                                                                                               SUMA $14,064.50 

Es decir que las compras realizadas a Carlos Manuel Munguía Saucedo mediante cheque número 
39304 por concepto de pintura por un importe de $6,399.96 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 
96/100 M.N.) la factura es de fecha  28 de enero de 2011 y su adquisición fue autorizada en acta 
número 003 del 31 de Enero de 2011 por lo que se advierte que las facturas son anteriores a la 
aprobación del comité respectivo, lo que se corrobora con el simple cotejo de la factura número 09616 y  
el acta de comité número 003 que fue aprobada tres días después a la realización de la compra, donde 
intervino en su calidad de presidente el C. Jaime Velasco Flores.  
 
Diputado Presidente solicito que el Dip. José de Jesús Villanueva  continúe con la lectura del 
dictamen hasta concluirlo 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado, tiene la palabra el Dip. José de Jesús 
Villanueva para dar continuidad al dictamen que nos ocupa. 
DIP. VILLANUEVA GUITIERREZ. Con su permiso Diputado Presidente.  
Así como la compra realizadas a Karina Rodríguez Ortega mediante cheque número 39306 girado por 
el Municipio de Villa de Álvarez, Col., contra la Institución Banco Mercantil del Norte S.A. por  concepto 
de diez cubetas de pintura vinilica, maneral y esponja para rodillo, extensión para rodillo y cepillo de 
madera, por un importe de $ 7,644.54 (siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) pues 
la fecha de la factura data del 25 de enero de 2011 y su compra fue autorizada en acta número 002 de 
fecha 27 de Enero de 2011, por lo que se advierte que en dicha compra la factura presentan fecha 
anterior a la aprobación del comité de compras, tal situación se acredita del simple cotejo de la factura 
número 5247J expedida el 25 de enero de 2011 por la C. Karina Rodríguez Ortega a favor del Municipio 
de Villa de Álvarez, Col., y  el acta de comité número 002 que fue aprobada dos días después a la 
realización de la compra; con las conductas descritas se vulnero el artículo 76 fracción VII de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
En otro orden de ideas, se toma en consideración la prueba consistente en acta de cabildo de la sesión 
ordinaria número 55 de fecha 22 de junio de 2011 de la que se advierte que efectivamente las funciones 
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de Oficial Mayor del C. Jaime Velasco Flores concluyeron precisamente el 22 de junio de 2011 fecha a 
partir de la cual lo sucedió en el cargo el C. José Luis Michel Ramírez; en consecuencia, por la fecha en 
que se realizaron las compras de manera irregular, resulta obvio que la presente observación 10/11-F69 
es atribuible exclusivamente al C. Jaime Velasco Flores quién en esas fechas era quién se 
desempeñaba como Oficial Mayor del citado Ayuntamiento.  

 
Resultando debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrió el C. Jaime 
Velasco Flores ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., al infringir lo dispuesto en el 
artículo 76 fracción VII de  Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el artículo 11 fracción VIII de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, por realizar compras en las que se 
acreditó que las facturas presentan fecha anterior a la aprobación por parte del comité de compras 
causando un detrimento a la hacienda pública municipal por la cantidad de $14,064.50 (catorce mil 
sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N. ) 

 
En cuanto a la observación 10/11-F70  de la revisión efectuada por el OSAFIG a las adquisiciones, 
servicios y arrendamientos que se encuentran asentadas en las actas del comité se detectó una compra 
efectuada con cheque 40009 de fecha 03 de junio de 2011 por $16,999.99 (dieciséis mil novecientos 
noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) al proveedor Ingeniería en Software S. A. de C.V. la cual presenta 
la fecha de cotización posterior a la fecha del acta de Comité de Compras, causándose con tal actuar 
un perjuicio patrimonial a la hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Col., vulnerando lo dispuesto en 
el artículo 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima y 76 fracción VII de Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, tal observación se 
acredita a cabalidad con los siguientes medios de prueba: 
 
Cheque número 00040009 girado el 03 de junio de 2011 por el Municipio de Villa de Álvarez, Col.,  
contra la Institución de Banca Múltiple  Banco Mercantil del Norte S. A. a favor de Ingeniería en 
Software S.A. de C.V. por la cantidad de $16,999.99 (dieciséis mil novecientos noventa y nueve pesos 
99/100 M.N.); requisición número 2011-00739 elaborada por Yadin Guerrero Pérez en fecha 09 de 
Marzo de 2011; la orden de compra número 01-00972 suscrita y autorizada entre otros servidores 
públicos municipales por el C. Jaime Velasco Flores ex Oficial Mayor del Ayuntamiento Constitucional 
de Villa de Álvarez, Col., con fecha 13 de Abril de 2011; así como la factura número 141817 expedida el 
25 de abril de 2011 por Ingeniería en Software S.A de C.V.  a favor del Municipio de Villa de Álvarez, 
Col., pues las fechas de cotización son tres: 14 de Marzo, 29 de Marzo y 01 de Abril todas del año 
2011,  que al ser cotejadas con el acta número 10 de fecha 25 de Marzo de 2011 se advierte que por lo 
menos dos cotizaciones son de fecha posterior, pruebas estas que relacionadas y adminiculadas entre 
sí hacen prueba plena de la responsabilidad administrativa en que incurrió el C. Jaime Velasco Flores 
ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en los términos precisados  líneas 
precedentes, pues todavía fungía como oficial mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., lo que 
se confirma con el acta de cabildo de la sesión ordinaria número 55 de fecha 22 de junio de 2011 de la 
que se advierte que efectivamente las funciones de Oficial Mayor del C. Jaime Velasco Flores 
concluyeron y a partir de entonces lo sucedió en el cargo el C. José Luis Michel Ramírez., prueba que 
por cierto fue ofrecida por él mismo, y tanto en sus escritos de ofrecimiento de pruebas y alegatos como 
en la respuesta a las observaciones 10/11-F69 y 10/11-F70  acepta haber participado en los hechos 
que se les imputan, al reconocerlo así en sus propios escritos de ofrecimiento de pruebas y formulación 
de alegatos y respuesta a las observaciones  en el sentido de que las compras se tuvieron que efectuar 
con el carácter de urgentes, y que se acordó de manera verbal hacerlo así, sin importar que estaban 
violentando la legislación ya señalada; lo que constituye una confesión y reconocimiento de su propia 
responsabilidad. 
 
En consecuencia, se confirma la responsabilidad administrativa directa en que incurrió el C. José Luis 
Michel Ramírez únicamente en la observación 10/11-F68; así mismo se acreditó plenamente la 
responsabilidad administrativa directa en que incurrió el C. Jaime Velasco Flores, únicamente en las 
observaciones 10/11-F69 y 10/11-F70. 
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XVI).- La observación número 10/11-F99 formulada por el OSAFIG a los entonces  Presidenta Municipal 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, ex Oficial Mayor Jaime Velasco Flores y Oficial Mayor José Luis 
Michel Ramírez consistente en otorgar y desviar indebidamente recursos financieros asignados a la 
promoción y difusión de acciones de gobierno municipal, a la difusión y promoción de la imagen 
personal de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega en el Municipio de Comala. Se tiene la 
evidenciada con el perifoneo  realizado por la C. Rosaura Aguilar de la Cruz, en el citado municipio, 
respecto a la promoción de acciones de gobierno e imagen de la presidenta municipal fuera del territorio 
del Municipio de Villa de Álvarez, Col., asignándole vales de gasolina por: $ 18,300.00 (dieciocho mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.) y el pago de los servicios de becaria ascendió  a $46,800.00  (cuarenta 
y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) evidenciándose  la carencia de validez y eficacia de la 
información proporcionada como soporte del gasto, el cual se tiene como no solventado en cuanto al 
otorgamiento de vales y  los gastos de la becaria, causándose un daño patrimonial a la hacienda del 
Municipio de Villa de Álvarez, Col., por un monto de $65,100.00 (sesenta y cinco mil cien pesos 00/100 
M.N.); y vulnerando con su actuar lo  dispuesto en  los artículos 47 fracción IV inciso b), 50 fracciones I, 
y VII,  72 fracción VIII, y 76 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como los 
artículos 9 fracción I,  11 fracciones II y III, 29, 30 y 55 de la ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto 
Público Municipal; los artículos 2 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; así como los 
artículos 2, 3 y 10 del Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col.   
 
La responsabilidad administrativa en que incurrieron los referidos servidores públicos lo constituyen 
fundamentalmente los hechos ya referidos, se acredita a plenitud con los siguientes medios de prueba: 
 
Respecto a las cantidades asignadas por vales de gasolina a la C. Rosaura Aguilar de la Cruz 
equivalentes a $18,300.00 (dieciocho mil trescientos pesos 00/100 M.N).  
Con la relación de becarios que exhibe el OSAFIG  en la tabla que anexa en el tomo número 13/14 del 
expediente de apoyo técnico enviado a esta comisión por el OSAFIG, donde aparece como becaria 
adscrita a la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., la C. 
Rosaura Aguilar de la Cruz, así como con la tabla donde se detallan los vales de gasolina a becarios 
concretamente los otorgados a ella, y se acredita con las copias de los cheques números: 
 
37639 por un importe de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.);  
37825 por un importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N);  
51 por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
113 por un importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
114 por la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
115 por la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.);  
193 por la cantidad de $600.00(seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
194 por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
252 por la cantidad de $800.00(ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
253 por la cantidad de $900.00(novecientos pesos 00/100 M.N.);  
254 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 
362 por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
363 por la cantidad de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.); 
364 por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.); 
372 por la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.); y 
373 por la cantidad de $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
que fueron otorgadas con la autorización y en el periodo en que fungía como Oficial Mayor el C. Jaime 
Velasco Flores y ascienden a la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Además de las copias de los cheques números: 
 
432 por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
441 por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.); 
551 por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
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552 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 
553 por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.); 
582 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 
583 por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.);  
640 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 
654 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 
655 por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); 
728 por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.); y 
740 por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Mismos que fueron otorgados en el periodo que fungía como Oficial Mayor el C. José Luis Michel 
Ramírez y autorizados por él, y que ascienden a la cantidad de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 
00/100 M.N.) y que ambas cantidades sumadas ascienden a la cantidad de $18,300.00 (dieciocho mil 
trescientos pesos 00/100 M.N) que obran agregados en los tomos 13/14 y 14/14 del expediente técnico 
enviado  a esta Comisión por el OSAFIG.  
 
En las listas del control de vales de gasolina expedidas por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Col., para labores de perifoneo a favor de diversos beneficiarios entre ellos la C. Rosaura 
Aguilar de la Cruz quien recibió los vales de gasolina por las cantidades que en esas listas se precisan 
en las siguientes fechas: 20 de diciembre de 2010, 03 de Enero de 2011, 17 de Enero de 2011, 07 de 
febrero de 2011, 31 de enero de 2011, 19 de febrero de 2011, 22 de Marzo de 2011, 28 de febrero de 
2011, 15 de abril de 2011, 04 de Abril de 2011, 28 de Marzo de 2011, 02 de Mayo de 2011, 20 de mayo 
de 2011, 09 de Mayo de 2011, 30 de mayo de 2011, 25 de mayo de 2011, 04 de julio del 2011, 20 de 
junio de 2011, 26 de julio de 2011, 22 de agosto de 2011, 08 de Agosto de 2011, 12 de septiembre de 
2011, 05 de septiembre de 2011, 19 de septiembre de 2011, 26 de septiembre de 2011, 03 de octubre 
de 2011, 24 de octubre de 2011, 17 de octubre de 2011.  
 
Así mismo, el pago de los servicios de becaria ascendió  a $46,800.00  (cuarenta y seis mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.) lo que se acredita a plenitud con las relaciones de apoyos económicos a becarios 
expedidas todas por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., de 
fechas 11 de enero de 2010 autorizada por el Oficial Mayor Jaime Velasco Flores; 
Relación del periodo del 16 al 31 de Enero de 2011; 
Relación donde aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número 64 y un apoyo económico de 
$1950.00 (mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.);  
Relación donde aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número 63 y un apoyo económico de 
$1950.00 (mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.);  
Relación donde aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número 63 y un apoyo económico de 
$1950.00 (mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); la Relación donde aparece la C. Rosaura 
Aguilar de la Cruz con el número 61 y un apoyo económico de $1950.00 (mil novecientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.);  Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de Abril de 2011;  
Relación de apoyos del periodo del 16 al 30 de Abril de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de Mayo de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 16 al 31 de Mayo de 2011; 
Relación de apoyos en que aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número de becaria 47; 
Relación de apoyos del periodo del 15 al 30 de junio de 2011; 
Relación de apoyos en que aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número 66; 
Relación de apoyos del periodo del 16 al 31 de julio de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de agosto de 2011; 
Relación de apoyos en que aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número 71;  
Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de septiembre de 2011;  
Relación de apoyos del periodo del 16 al 30 de septiembre de 2011;  
Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de octubre de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 16 al 31 de octubre de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 01 al 15 de noviembre de 2011; 
Relación de apoyos del periodo del 16 al 30 de noviembre de 2011; 
Relación de apoyos del 01 al 15 de diciembre de 2011; y 
Relación de apoyos en la que aparece la C. Rosaura Aguilar de la Cruz con el número de becaria 59.  
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Al respecto conviene precisar para todos los efectos legales del caso, que tanto en el Dictamen como 
en el Decreto aprobado y expedido por el H. Congreso del Estado, existe un error ya que se habla de 
una persona de nombre Rosalba Aguilar de la Cruz  cuando en realidad su nombre correcto es Rosaura 
Aguilar de la Cruz, como consta fehacientemente en los documentos que integran el expediente técnico 
de soporte enviado por el OSAFIG, que contiene listas de pagos y copias de otros documentos con el 
nombre correcto y son calzados por un firma con este nombre, lo que hace improcedente el argumento 
vertido por los presuntos responsables, que pretenden aseverar la inexistencia de la becaria, no 
obstante el cumulo de pruebas existentes en el sumario .  
 
Por expuesto y fundado queda debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron los CC. Presidenta Municipal Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Oficial Mayor Jaime 
Velasco Flores y Oficial Mayor José Luis Michel Ramírez al infringir lo dispuesto en los artículos 47 
fracción IV inciso b), 50 fracciones I, y VII,  72 fracción VIII, y 76 fracción II de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; así como los artículos 9 fracción I,  11 fracciones II y III, 29, 30 y 55 de la ley de 
Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público Municipal; los artículos 2 y 22 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como los artículos 2, 3 y 10 del Reglamento para el Uso de Vehículos 
Oficiales del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., consiste primordialmente en 
otorgar y desviar indebidamente recursos financieros asignados a la promoción y difusión de acciones 
de gobierno municipal, difundiendo la imagen personal de la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega en 
el Municipio de Cómala causando un perjuicio patrimonial a la hacienda pública municipal al 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.  
 
XVII).- En cuanto a la observación número 10/11-F113 formulada por el OSAFIG a los  CC. Israel 
Mendoza García ex jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y Humano y 
Manuel Olvera Sánchez, ex Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
consistente en omitir el depósito de $269,338.60 (doscientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y 
ocho pesos 60/100 M.N.) a la tesorería municipal de recursos económicos de las aportaciones 
realizadas por los beneficiarios del programa implementado por el Municipio de Villa de Álvarez, Col., 
con la congregación Mariana Trinitaria A.C. para el mejoramiento de vivienda. Se observa que el total 
de aportaciones de los beneficiarios  ascendió a $640,288.88 (seiscientos cuarenta mil doscientos 
ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.) comprobándose únicamente  depósitos oficiales a la tesorería 
municipal  en el 2011 por $286,410.00 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos diez pesos 00/100 
M.N.) quedando pendiente de ingresar a la tesorería la cantidad de $353,878.88 (trescientos cincuenta 
y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 88/100 M.N.) como se muestra a continuación: 
Concepto                                                  Importe 
Pagos aportación beneficiarios $640,288.88 
Depósito según recibo de ingresos Nº 
59790 de fecha 01 de Agosto de 2011 

$150,000.00 

Depósito según recibo de ingresos Nº 
2080 de fecha 17 de octubre de 2011 

$136,410.00 

Dinero pendiente de depositar a la 
tesorería  

$353,878.88 

   
Sin embargo el Municipio de Villa de Álvarez, Col., realizó el pago a los proveedores en las fechas e 
importes que se señalan  en la cuenta Bancaria Banorte  139777439 como se detalla a continuación: 
 
Fecha                                 Número de Cheque            Importe 
27 de julio de 2011 40762 286,410.00 
05 de diciembre de 
2011 

42070 315,010.00 

  TOTAL  $601,420.00 
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En respuesta a la observación, el auditado exhibió reintegros realizados por $167,605.60 (ciento 
sesenta y siete mil seiscientos cinco pesos 60/100 M.N.) de fecha 08 de agosto de 2012 y justifica 
perdidas de material y reintegros por $84,540.48 (ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos 
48/100 M.N.). 
 
Que en atención a lo anterior refiere el OSAFIG que existe diferencia entre la aportación de los 
beneficiarios de $640,288.88 (seiscientos cuarenta mil doscientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.) y 
el pago de la adquisición del ayuntamiento de $601,420.00 (seiscientos un mil cuatrocientos veinte 
pesos 00/100 M.N.) y de la resta resulta una cantidad equivalente a $38,868.88 (treinta y ocho mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 88/100 M.N.) no reportada ni utilizada en eso consiste el desfalco 
considerando las devoluciones situación que estaba acreditada, hasta la contestación formulada por 
parte del C. Israel Mendoza García a la presente observación; sin embargo, a juicio de esta Comisión, 
luego de imponernos de la prueba ofrecida por el funcionario presuntamente infractor en su escrito de 
formulación de alegatos y ofrecimiento de pruebas que obra también agregado en el tomo 14/14 de 
expediente técnico, se advierte que está exhibiendo la documental privada consistente en la lista de 
personas que se les devolvió el dinero del programa de materiales de apoyo con Mariana Trinitaria, A. 
C. por la cantidad total de $38,879.00 (treinta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 
M.N.) con lo que el funcionario presuntamente infractor de referencia esta acreditando a cabalidad que 
la cantidad que faltaba reintegrar por concepto de dinero recibido de los beneficiaros del programa 
social para construir y mejorar sus viviendas, se debió efectivamente a que ciertos contribuyentes le 
solicitaron el reintegro de la cantidad aportada, por lo que con la lista de personas que se les devolvió el 
dinero del programa de materiales de apoyo con Mariana Trinitaria por la cantidad total de $ 38,879.00 
(treinta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) esta solventando la observación 
imputada por el OSAFIG. 
 
La segunda imputación que consiste en que en el ejercicio fiscal 2012 existe la evidencia de los 
siguientes recibos simples: Comprobante en hojas simples de dinero que recibió Erika Zulema, 
secretaria del tesorero el 28 de febrero y el 22 de Marzo por la cantidad de $25,234.00 (veinticinco mil 
doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y comprobante en hojas simples por dinero que recibió 
Luis Alberto Cano Ahumada cajero, con fecha 03 de enero de 2012 por la cantidad de $76,500.00 
(setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cantidades que no ingresaron a la tesorería municipal, 
pues no remite recibo oficial de pago y estado bancario de cuenta que lo acredite cantidad que asciende 
en suma a $101,734.00 (ciento un mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Sin embargó no 
obstante tal imputación, tanto en la respuesta a la misma como en el escrito de ofrecimiento de pruebas 
y formulación de alegatos el C. Israel Mendoza García exhibe los recibos provisionales de fecha 03 de 
enero de 2012, por la cantidad de $76,500.00 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a su 
favor donde se aprecia la firma, fecha de recibido y sello oficial de la tesorería del Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Col., recibo provisional de fecha 02 de Marzo de 2012 por la cantidad de $16,500.00 
(dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido a su favor por la tesorería municipal ,donde se 
aprecia la firma de recibido y sello oficial de la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., y 
recibo provisional de fecha 28 de Febrero de 2012 por la cantidad de $8,734.00 (ocho mil setecientos 
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) expedido a su favor por la tesorería municipal ,donde se aprecia la 
firma de recibido y sello oficial de la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., recibos 
provisionales estos que adminiculados y relacionados con los recibos definitivos expedidos por la 
Tesorería del Municipio de Villa de Álvarez, Col., se advierte que corresponden a los mismos siendo 
estos los siguientes: 
 
1.- Recibo de pago número 03-001500 expedido por la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col., con fecha 02 de mayo de 2012 a favor del contribuyente Israel Mendoza García por concepto de 
aportación de beneficiaros programa Mariana Trinitaria, A. C. de paquetes de láminas y cemento por la 
cantidad de $76,500.00 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.); 
 
2.- Recibo de pago número 03-001600 expedido por la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col., con fecha 02 de mayo de 2012 a favor del contribuyente Israel Mendoza García por concepto de 
aportación de beneficiaros programa Mariana Trinitaria, A.C. de paquetes de láminas y cemento por la 
cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.); 
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3.- Recibo de pago número 03-001601 expedido por la tesorería del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Col., con fecha 02 de mayo de 2012 a favor del contribuyente Israel Mendoza García por concepto de 
aportación de beneficiaros programa Mariana Trinitaria, A. C. de paquetes de láminas y cemento por la 
cantidad de $8,734.00 (ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)  
 
Probanzas que obran anexas el escrito de formulación de alegatos y ofrecimiento de pruebas del C. 
Israel Mendoza García y que son aptas e idóneas en su conjunto para desvirtuar todas y cada una de 
las imputaciones que efectuará en su contra el  OSAFIG en la observación número 10/11-F113 por lo 
que no procede imponerle las sanciones administrativas propuestas.  
 
CUARTO.-  Del análisis objetivo de las actuaciones procesales relacionadas con antelación y 
admiculadas con los documentos y demás pruebas que obran en el sumario, se concluye válidamente 
que las responsabilidades que se les imputan a los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel 
Olvera Sánchez,  y Marco Polo Rodríguez de la Rosa, ex Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, Col., quedaron plenamente probadas, sin que los razonamientos y elementos de 
convicción aportados por ellos logren desvirtuar su certeza y por tanto, la plena justificación de las 
sanciones contenidas en el Considerando Décimo Segundo del Decreto No. 567, materia de este 
expediente y habiéndose desarrollado la integración de éste procedimiento con estricto apego a las 
disposiciones constitucionales y legales citadas y analizadas en los Considerandos Primero y Segundo 
y atendiendo los lineamientos del artículo 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, se estima procedente  y fundado aplicar a los presuntos involucrados, las sanciones 
propuestas. No así a los CC. Israel Mendoza García y Manuel Olvera Sánchez, toda vez que con los 
medios de prueba aportados logran solventar la observación número 10/11-F113, formulada por el 
OSAFIG. De igual forma y en cuanto a las observaciones signadas con los números 10/11- F28 y 10/11-
F48 por los razonamientos vertidos en el Considerando Tercero, incisos VII y IX, se absuelve a los CC. 
Manuel Olvera Sánchez, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, José Reyes Virgen, Rocío Yanet Salas 
Pérez y José Luis Michel Ramírez. 
 
No obstante reconocer la justificación documental y jurídica de las sanciones que el Pleno aprobó al 
expedir al expedir el Decreto No. 567, los integrantes de la Comisión dictaminadora, estiman 
improcedente la sanción de destitución del C. Manuel Olvera Sánchez, pues para que se pueda destituir 
a un servidor público, una condición indispensable que en la especie no se da, es que forme parte de la 
administración pública, por virtud de un nombramiento o contrato de prestación de servicios personales 
o profesionales, que por ello perciba un sueldo o salario y especialmente que esté en funciones, 
situación que no se materializa en este caso; por lo que procede desestimar la propuesta de sanción 
únicamente por lo que se refiere a la destitución.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracciones I y XX, 60, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 17, inciso a), fracciones 
XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27,52, 53,5 y 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  
 

RESOLUCION 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción XI, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 48 segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal 
 
SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta resolución se declara 
que los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, y Marco Polo Rodríguez de la 
Rosa, en su calidad de ex Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., son 
responsables por los actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo Segundo del Decreto 
No. 567 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 21 
celebrada el día 28 de agosto del 2012, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 43 
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Suplemento No. 5, correspondiente al sábado 01 de septiembre del año 2012, con el que se declaró 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2011 del Municipio de Villa de Álvarez, Col., no así el C. Israel Mendoza García, toda vez que con los 
medios de prueba aportados logró solventar la observación número 10/11-F113, formulada por el 
OSAFIG. De igual forma y en cuanto a las observaciones signadas con los números 10/11- F28 y 10/11-
F48 por los razonamientos vertidos en el Considerando Tercero, incisos VII y IX, se absuelve a los CC. 
Manuel Olvera Sánchez, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, José Reyes Virgen, Rocío Yanet Salas 
Pérez y José Luis Michel Ramírez.  
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrieron Los CC. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez,  y Marco Polo Rodríguez de la Rosa, en su calidad de ex 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col., en los términos de los Considerandos 
Tercero y Cuarto del presente Decreto, por lo que procede se les imponga como sanciones 
administrativas, pecuniarias y resarcitorias las consistentes en:  
 
A).- A la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, ex Presidenta Municipal: amonestación pública y 
sanción económica directa equivalente a $ 84,100.00 (ochenta y cuatro mil cien pesos 00/100 M.N), y 
subsidiaria de $293,947.41 (doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 41/100 
M.N.). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal, por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones 10/11-F03, 10/11-F04, 10/11-F23, 10/11-F24, 
10/11-F25, 10/11-F41, 10/11-F50, 10/11-F52, 10/11-F56, 10/11-F64 y 10/11-F99. Sanciones previstas 
en el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
B).- Al C. Manuel Olvera Sánchez, ex Tesorero Municipal: sanción económica directa equivalente a 
$293,947.91 (doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 91/100 M.N.). Sanción 
que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones: 10/11-F04, 10/11-F17, 10/11-F19, 10/11-F23, 10/11-F24, 
10/11-F25, 10/11-F28, 10/11-F41 y 10/11-F113. Sanciones previstas por el artículo 49, fracciones II y V 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
En cuanto a la sanción de destitución que se propone en el Decreto que da origen a este procedimiento 
administrativo, se declara improcedente su aplicación por las razones señaladas en el último 
considerando de esta resolución. 
 
Respecto a la sanción de Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
sector público estatal o municipal por 3 años que fue propuesta originalmente para aplicarla al C. 
Manuel Olvera Sánchez, ex Tesorero Municipal, un nuevo análisis de las circunstancias y el hecho de 
que no se puede demostrar un beneficio personal directo o aprovechamiento indebido de los recursos 
públicos, sino mas bien la presencia de errores administrativos e considera justo y adecuado sustituirla 
por una Amonestación Pública, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma 
las disposiciones normativas vigentes. Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de 
sus funciones en los cargos que ocupe en la administración pública, observe invariablemente las 
disposiciones legales que los rijan. 
 
C).- Al C. Marco Polo Rodríguez de la Rosa, sanción económica directa por la cantidad de $21,138.21 
(veintiún mil ciento treinta y ocho pesos 21/100 M.N.). Por los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 10/11-F57 y 10/11-F60. Sanción 
prevista en el artículo 49, fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Tesorería Municipal de Villa de Álvarez, Col., para que en cumplimiento a sus 
atribuciones y responsabilidades, proceda a requerir el importe de las sanciones económicas 
contenidas en el resolutivo Tercero de éste documento. 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente.  
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SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 fracción XVI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se informa que una vez que cause estado la 
presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.  
 
SEPTIMO- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente 
concluido.  
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, se expida el Decreto 
correspondiente.  
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura 
del H. Congreso del Estado, CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez, Presidenta; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIONColima, Col., 26 de 
noviembre de 2013. La Comisión de Responsabilidades. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez Presidenta 
Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Gabriela Benavides Cobos Secretaria, Dip. Arturo García 
Arias Vocal y  Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Vocal.  Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la abstención.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 
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DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron seis abstenciones 
y cero votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 25 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al sexto punto del orden del día………15 votos. Rectifico, 15 votos a 
favor. De conformidad al sexto punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a  
la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1182/013, de fecha 27 de agosto de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación, Fomento Económico y Turismo, la 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Colima, presentada por Luis Fernando Antero Valle y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• “La presente iniciativa obedece a una necesidad que ha llamado la atención de este grupo 
parlamentario, por tratarse de un tema que, pese a su importancia, no ha sido abordado de 
manera suficiente por las autoridades de nuestra entidad, ni por los sectores social y privado, 
razón por la cual se mantiene como una condición aceptada y percibida como normal. 
 

• Nos referimos a la falta de oportunidades de empleo para personas mayores de 45 a 50 años o 
más,  quienes se encuentran con todo tipo de dificultades en su búsqueda de una actividad 
económica productiva, o bien, han evitado tal búsqueda o desistido de la misma, por encontrarse 
frecuentemente con un sinnúmero de impedimentos. 
 
La mayoría de las empresas no contratan trabajadores que rebasan los 45 años de edad, 
principalmente debido a la creencia de que no vale la pena capacitar a estos elementos, porque 
prevalece la suposición de que no cuentan con la capacidad necesaria para aprender  sobre  las  
tareas  propias de un nuevo trabajo. Lamentablemente, en los casos en que llegan a ser contratadas, 
es frecuente que se les dé un salario menor al que corresponde a su puesto, o prestaciones 
sociales menores o nulas. 
 

• En el mismo sentido, los empleadores consideran que la duración dentro de su empresa, de un 
trabajador mayor a 45 años, no será larga, por lo que los gastos erogados para brindarle 
capacitación constituirán una inversión inconveniente. 
 

• El mercado laboral en el país y en el estado de Colima, muestra una actitud excluyente hacia los 
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adultos que cuentan con más de 45 años e intentan integrarse a él. Esto es una realidad, 
tanto en el caso de quienes han perdido su empleo recientemente, como para aquéllos que han 
estado inactivos por cierto tiempo. 
 

• En Colima, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 
el último trimestre de 2012, el 22.88% de los adultos mayores a 50 años, no económicamente 
activos, tenía interés de trabajar pero carecía de expectativas de encontrar empleo, porcentaje que se 
elevó a 27.87%, tan sólo durante el primer trimestre del año en curso. 
 

• La situación anterior se explica de la siguiente manera: los adultos en cuestión reportan 
encontrarse disponibles e interesados en trabajar, pero a la fecha han dejado de buscar trabajo 
porque se han resignado a pensar que no tienen oportunidad para conseguirlo. 
 

• Además, cabe decir que el fenómeno de la exclusión laboral afecta a  este grupo de edad, 
independientemente de su nivel de preparación. Es decir, el INEGI informa que aproximadamente el 
25.12% de la población de más de 50 años, que cuenta con formación media superior o superior, 
se percibe sin expectativas de obtener trabajo; mientras tanto, de las personas en el mismo 
rango de edad, que únicamente concluyeron la educación primaria, este porcentaje es de 24.65%. 
 

• Inclusive, el hecho de que la persona cuente con mayor preparación puede significar un factor que 
obstaculice la obtención de empleo, ya que estas personas suelen aspirar a otra clase de 
puestos, de nivel más alto y con mejor remuneración, mismos que a la vez son más difíciles de 
adquirir, especialmente si, como ya se observó, los patrones no están dispuestos a invertir en la 
capacitación de trabajadores mayores de 45 años. 
 

• Es en vista de esta preocupante situación, que los diputados integrantes de este grupo 
parlamentario, nos dirigimos con una propuesta que incorpore a la Ley de Fomento Económico de 
nuestra entidad, beneficios e incentivos para las empresas que otorguen a las  personas mayores 
de 45 años, la oportunidad de tener un empleo remunerado, con las debidas prestaciones sociales 
que ello implica. 
 

• Es de nuestro interés que las capacidades y la experiencia de este grupo  demográfico, sean 
aprovechadas en el mercado laboral, y que además estas personas estén conscientes de que, a 
pesar de haber rebasado cierto rango de edad, su vida productiva no ha terminado. 
 

• Se trata entonces de una preocupación que la suscrita Diputada, Gabriela Benavides Cobos, y el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este H. Congreso del Estado de Colima, 
hemos observado recurrentemente, siendo así un problema público al que hemos decidido dar 
solución. 
 

• En este orden de ideas, la presente iniciativa propone que los diversos incentivos y beneficios ya 
previstos en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, favorezcan también a las y 
los colimenses de 45 años de edad o más y a las empresas  que los contraten, como un grupo 
etario específico que de acuerdo a las realidades actuales del mercado laboral en México y en 
Colima, se encuentran en desventaja para encontrar empleo, o trabajar bajo condiciones iguales a 
cualquier otra persona de menor edad. Es decir, igual salario y prestaciones.” 
 
En el siguiente título el tercero, le solicitaría de favor al Presidente que pudiera  intervenir nuestra 
compañera Gabriela Benavides para proseguir con la lectura  del proyecto de dictamen.  
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Dip. Gabriela Benavides, 
para dar continuidad al dictamen que nos ocupa. 
 
DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros 
Diputados. TERCERO.- Los integrantes de estas Comisiones, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente a la iniciativa objeto del presente dictamen, coincide parcialmente con la finalidad de la 
misma, al tener por propósito, incentivar a las empresas para que generen empleos dirigidos a las 
personas mayores de 45 años. 
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Cabe mencionar que hoy en día, en nuestro País la tasa de desempleo ha ido en aumento por 
diferentes cuestiones, ya sea por la carencia de empleo, la falta de estudios o por no contar con la edad 
requerida por la fuente de trabajo. La realidad actual indica que las personas mayores de 45 años 
tienen menos posibilidad de conseguir un empleo que los jóvenes, por lo que su oportunidad laboral se 
ve limitada. 
 
Es importante señalar que la mayoría de las empresas manejan un rango de contratación del personal 
de los 22 a los 35 años de edad, lo cual viene a afectar a todas las personas que rebasan la edad 
solicitada por la fuente de trabajo. Ante este panorama, los legisladores locales destacan que las 
demandas y necesidades de los mayores de 45 años son iguales o más significativas que las de los 
jóvenes, considerando que se debe de reconocer que dichas personas aún se encuentran en etapa 
productiva e incluso, en muchas ocasiones cuentan con importantes valores para desempeñar un 
empleo, sobre todo para cumplir sus obligaciones con madurez, responsabilidad y fidelidad, ya que 
tienen una mayor experiencia. 
 
Con base en lo anterior, es fundamental que las oportunidades laborales para las personas mayores de 
45 años no se vean limitadas por su edad, de tal forma que sus fortalezas y aptitudes sean 
aprovechadas y se les permita obtener un trabajo digno. 
 
En este orden de ideas, el derecho al trabajo, tiene como objetivo el desarrollo humano, siendo una 
potestad que se encuentra reconocida a todas las personas, tal y como lo establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 5° y 123, que a la letra señalan: 
 
Artículo 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
 
Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 
 
Bajo esta perspectiva, para que la contratación de personas mayores de 45 años pueda llevarse a cabo, 
es de suma importancia que el gobierno otorgue incentivos que hagan posible que las empresas se 
unan a esta política pública, ya que como lo señalan los instrumentos internacionales, tal es el caso del 
Convenio sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación de la Organización Internacional 
del Trabajo, en el que México es parte, se obliga al país a formular y llevar a cabo una política nacional 
que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
En este sentido y de acuerdo con el objeto de la Ley de Fomento Económico, estas Comisiones 
dictaminadoras consideran necesario promover la inversión a fin de impulsar el crecimiento económico 
de los sectores, de manera integral, sostenido y sustentable de la entidad, incrementando el bienestar 
social de los colimenses, dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a la inversión, al trabajo y 
que promueva el desarrollo del Estado, lo cual, pretende realizarse, incorporando al campo laboral a 
personas mayores de 45 años que aún son productivas para desempeñar un empleo. 
 
De igual manera, con esta medida, se estaría evitando que las empresas realicen actos de 
discriminación hacia las personas que cuentan con más de 45 años de edad, siendo esencial incentivar 
al sector empresarial para que en medida de sus necesidades, lleven a cabo la contratación de las 
personas que se encuentran en dicho supuesto, siendo que hay que tomar en cuenta que la 
discriminación está prohibida por nuestra legislación, tal y como nuestra Constitución Federal lo señala 
en su artículo primero: 
 
Artículo 1º.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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En cuanto a la discriminación laboral, esta se encuentra descrita en la Ley Federal del Trabajo, misma 
que en su artículo 3° señala que no se puede discriminar a ningún trabajador con motivo de su raza, 
sexo, edad, religión, doctrina política o condición social. 
 
Al respecto, la eliminación de esta actividad es fundamental para la justicia social y el desarrollo 
económico, en razón de que genera una desigualdad de oportunidades, limitando a las personas a su 
libertad de desarrollar sus capacidades, escoger y realizar sus aspiraciones profesionales y personales. 
 
Le solicito Diputado Presidente, que continúe con la lectura el Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval. 
DIP. VALDOVINOS ANGUANO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval, para que continúe con la lectura. 
 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Por otro lado, continuando con el análisis de la propuesta del iniciador, 
estas Comisiones consideran viable la propuesta de reformar los artículos relativos a actualizar las 
denominaciones de las instituciones y dependencias de la Administración Pública estatal, ya que 
algunas de ellas, actualmente cuentan con una denominación diferente a la de la Ley vigente. 
 
Sin embargo, respecto a la reforma al inciso a) de la fracción IV, del artículo 7 y de la adición de la 
fracción XVII, al artículo 23 de la Ley en cuestión, los integrantes de estas Comisiones, en uso de las 
facultades que nos confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
consideramos necesario y oportuno hacer modificaciones a la propuesta referida, toda vez que uno de 
sus objetivos es la de promover la capacitación de las personas mayores de 45 años, situación que 
resulta discriminatoria al encontrarse dirigida a beneficiar a un solo sector de la sociedad. Cabe resaltar 
que el inciso a) de la fracción IV, del artículo 7o, de la Ley que se reforma, establece que uno de los 
incentivos del Gobierno Estatal consiste en promover en las empresas, programas y becas de 
capacitación y adiestramiento orientados a la productividad y competitividad del trabajo, lo que trae 
como resultado una acción generalizada para todos los sectores y no para uno en especial. 
 
Finalmente con el presente dictamen se pretende impulsar el desarrollo humano a través de las 
empresas que empleen a personas mayores de 45 años, creando beneficios tanto en el sector social 
como en el empresarial, inclusive en el desarrollo económico del Estado. 
 
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:  
 
 

DICTAMEN 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar a los artículos 3o, inciso a); 5o, fracción 
XXIII; 11, fracción X; 19,  fracción III, inciso a); 34, fracciones IV, V, VIII, XIII, XIV, XV y XVI; 41, 
cuarto párrafo; y 46; y adicionar la fracción XXIV al artículo 5º, haciéndose el corrimiento 
correspondiente; un inciso g) al segundo párrafo del artículo 6o; un artículo 6o Bis; una fracción XI al 
artículo 11, haciéndose el corrimiento correspondiente y, una fracción XVII  al artículo 23, haciéndose 
el corrimiento subsecuente; todos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 3o.-… 
 
a) LEY: A la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; 
 
b) al f)… 
 
ARTÍCULO 5o.-… 
 
I a XXII. -… 
 
XXIII.- Impulsar el establecimiento de las industrias maquiladoras de exportación; 
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XXIV.- Incentivar  la generación de empleos  para personas  mayores de 45 años de edad, 
y 
 
XXV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines propuestos en la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO  6o.-… 
 
I y II.-… 
 
… 
 
a) al f)… 
 
g) Empresas que cuenten con una política de contratación que contemple puestos    
específicamente    destinados     a    personas mayores de 45 años de edad. 
 
ARTÍCULO 6o Bis.- Las empresas  a que se refiere el inciso g) del párrafo   segundo   del   
artículo   anterior,   para   ser   sujetas   a   los incentivos  y apoyos  del Gobierno  del 
Estado,  deberán  brindar a los empleados mayores  de 45  años,  las  mismas  
prestaciones de ley que al resto de sus trabajadores, y contratos a término indefinido. 
 
ARTÍCULO 11.-… 
 
I a la IX.-…  
 
X.- Integración y fortalecimiento de cadenas productivas; 
 
XI.- Inclusión de trabajadores mayores a 45 años de edad, y 
 
XII.- Incorporación al Programa de Proveedores de la entidad. 
 
…. 
 
ARTÍCULO 19.-… 
 
I  a l  I I I . -… 
 
a).- Los Secretarios  de Planeación, de Finanzas  y Administración, de Turismo, de Desarrollo 
Urbano y de Desarrollo Rural; 
 
b) y c).-… 
 
…. 
 
ARTÍCULO  23.-… 
 
I a la XVI.-… 
 
XVII.- Promover  el empleo  de personas  mayores  de  45 años  de edad en las empresas 
colimenses; 
 
XVIII.- Expedir su reglamento interior, y 
 
XIX.- Las demás que se deriven de esta Ley. 
 
ARTÍCULO  34.-. . .  
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I a la III.-... 
 
IV.-  Secretaría  de  Finanzas  y   Administración  del  Gobierno  del Estado; 
 
V.- Contraloría General del Gobierno del Estado;  
 
VI y VIl.-…  
 
VIII.- Secretaría de Economía;  
 
IX al XII.-… 
 
XIII.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
XIV.- Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 
 
XV.- Delegación  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al Ambiente; 
 
XVI.- Delegación  de   la  Secretaría   de  Agricultura,   Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 
 
XVII a la XXI.-… 
 
…. 
 
ARTÍCULO  41.-…  
 
I  a  la III.-… 
… 
… 
 
Asimismo, el infractor que hubiere gozado de los beneficios de la fracción I  del artículo 7 de la 
presente Ley, deberá pagar a la Secretaría de Finanzas y Administración, las contribuciones que 
hubiere dejado de pagar, adicionando los recargos, actualizaciones y multas,  con  base en  las  
leyes fiscales  aplicables,  tomando  en cuenta   para  calcularlos,   las  fechas  en  que  deberían   
haberse pagado, de no haberse resuelto favorablemente su solicitud de incentivo. 
 
ARTÍCULO  46.- La Secretaría fundará y motivará su resolución, debiendo comunicarla a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que proceda al cobro de la 
misma, mediante el procedimiento económico coactivo. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección.  Colima, Col., 25 de noviembre 
de 2013. La Comisión De Estudios Legislativos  y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias 
Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda Secretario,   Dip. Héctor Insúa García Secretario. Comisión de 
Planeación, Fomento Económico y Turismo, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz  Secretario. Dip. Luis 
Fernando Antero Valle Secretario y un servidor Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Presidente Es 
cuanto Diputado Presidente.  
 

DIIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la 
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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 documento dictamen que nos ocupa 
en la presente sesión. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, 
solicito  la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones 
y 2 votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso……..RECESO………………..Se reanuda la sesión. Continuando con el punto de asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al o a la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Presidente y Mesa Directiva, decía Mahatma Gandhi que 
“la violencia es el miedo a los ideales de los demás”. Muy buenos tardes compañeras diputadas y 
diputados, representantes de los medios de comunicación y al público que nos acompaña.  Hoy hago 
uso del derecho que tengo de subir a esta tribuna, no como Diputada sino como mujer, esto lo realizo 
en representación de mis compañeras Diputadas de la fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, además si me lo permiten y con respeto del resto de mis compañeras 
Diputadas integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura y finalmente de todas aquellas 
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mujeres que desgraciadamente han sufrido en carne propia la violencia en sus vidas y que a pesar de 
esto han sabido encontrar la fuerza para seguir adelante. Como es bien por todos conocido  el día de 
ayer 25 de Noviembre se conmemoro el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, debemos recordar que este día se conmemora año con año porque la violencia contra la mujer 
es considerada una violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre 
la mujer por las desigualdades por razón de género y porque afecta e impide el avance en áreas como 
la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH, y la paz y la seguridad. Según la Organización de 
las Naciones Unidas por la violencia contra la mujer se entiende: “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.  Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y 
más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras 
personas; 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o 
matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación; la 
prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que trabajan, donde alcanza al 52.1% 
de todas las mujeres en esta condición; por otro lado se estima que 1.2 millones de mujeres actual o 
anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia física muy grave o extrema y cuya vida estuvo en 
riesgo; se estima que el 21% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual ha pensado en 
suicidarse el 12% o lo ha intentado el 9%; mientras que 2.2% de entre quienes solo sufrieron violencia 
emocional, también tuvieron ideas o intento de suicidio. Datos que sin duda son alarmantes y no 
podemos dejar pasar.   Por su parte en Colima 52 de cada 100 de las mujeres dicen haber vivido algún 
evento violento; las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter 
emocional, ya que el 87.6% de las mujeres violentadas, ha vivido al menos una vez a lo largo de su 
relación insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico o emocional; a su vez 
poco más de un tercio de todas las mujeres actualmente casadas o unidas ha sido agredida por su 
pareja o esposo al menos una vez; finalmente de las parejas que provienen de familias en que ambos 
eran insultados, golpeados o abusados el 68.5% tienen una relación de pareja con violencia; cuando 
ambos miembros de la pareja provienen de familias donde no experimentaron golpes, insultos u 
ofensas el 70.1 de estas mujeres no han reportado violencia de pareja a lo largo de su relación, de ahí 
que cada uno propicie que nuestros núcleos familiares estén libre de violencia de cualquier tipo. En la 
actualidad en la que vivimos resulta indispensable que sigamos reconociendo que la violencia contra las 
mujeres no es un problema de índole personal  que solo concierne solo a las mujeres, sino social.  Hoy 
quiero terminar mi intervención recordando lo importante que es prevenir la violencia de género, no 
debemos olvidar las voces que piden que se ponga fin a la violencia que afecta a alrededor de una de 
cada tres mujeres a lo largo de su vida, conmino a mis compañeros Diputados para que sigamos en 
torno a nuestro trabajo legislativo dotando de instrumentos legales que prevengan, concienticen y eviten 
la violencia en cualquiera de sus modalidades y en contra de cualquier persona; y finalmente le pido a 
todos que tratemos desde nuestro entorno propio de cada uno, de cambiar paradigmas, mentalidades y 
convertirnos en agentes de cambio social. Si es posible poner fin a la violencia contra las mujeres, 
evitémosla y trabajemos en su erradicación !Digamos No a la violencia contra la Mujer!. Por su atención 
muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Arturo García 
Arias. 
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DIP. GARCÍA ÁRIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El 
que suscribe  Diputado Arturo García Arias, y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa reformar el artículo 1, la fracción V y VI del artículo 16, las fracciones II y III del artículo 30, la 
fracción X y XI del artículo 31, la fracción II y III del artículo 34, y las fracciones II y III del artículo 39; y 
se adicionan las fracciones II, III, IV, V, y VI, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las 
actuales fracciones II, III y VI, fracciones VII, VIII, y IX del artículo 5; las fracciones VII, VIII, IX, X, y XI al 
artículo 16; la fracción IV al artículo 30; la fracción XII al artículo 31; la fracción IV al artículo 34, y las 
fracciones IV y V al artículo 39, todos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La igualdad de género es un elemento central que todo Estado de Derecho debe garantizar a sus 
ciudadanos, mediante el cual se respeten y reconozcan por igual los derechos de hombres y mujeres 
sin distinción alguna. 
 
Al respecto, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el segundo párrafo de su 
artículo 4º mandata y tutela la igualdad de géneros, al señalar que el varón y la mujer son iguales ante 
la ley.      
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya fecha de entrada en vigor fue 
el 23 de marzo de 1976 y adoptado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 3 que 
los Estados Partes del Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce 
de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el mismo.   
 
En este sentido, la igualdad de género es una meta social a la que gobierno y sociedad deben contribuir 
en un esfuerzo conjunto, debiendo ser línea de acción de toda política pública, en virtud de que la 
participación total y equitativa de mujeres y hombres es vital para asegurar un futuro sostenible e 
igualitario. 
 
Sin embargo, la discriminación por género afecta enormemente el desarrollo social, e impide el disfrute 
pleno de los derechos tanto a mujeres como a hombres, condición que debe ser erradicada de todos los 
ámbitos que rodean a la sociedad, para poder contar así con una verdadera igualdad de géneros que 
garantice el desarrollo cabal de la población. 
 
En el marco jurídico estatal se encuentra vigente la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
publicada el 09 de mayo de 2009, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. 
 
De lo anterior nos damos cuenta que existen ya disposiciones jurídicas encaminadas a salvaguardar la 
igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, vivimos en una sociedad dinámica que se encuentra 
en constante evolución, por lo que, como diputados locales representantes de la sociedad colimense 
debemos proponer las medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades sociales y evitar las 
violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
No obstante, es lamentable que en la actualidad aún exista trato desigual entre hombres y mujeres, que 
en gran medida es provocado por factores como la cultura, la ideología, y la costumbre, entre otras 
circunstancias que impiden el disfrute pleno de los derechos humanos. Ante este fenómeno social, las 
mujeres han sido las mayormente afectadas, teniendo que experimentar actos de discriminación que 
afectan notablemente su desarrollo en la vida social de nuestro país.           
 
En esa tesitura, estando siempre atento a las diferentes necesidades sociales y con el afán de tutelar la 
igualdad entre hombres y mujeres, pero principalmente para mejorar las condiciones a las que se 
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enfrentan las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, y en el marco del Día Internacional  de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hago uso de esta máxima tribuna estatal para proponer 
reformas a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres con la finalidad de que existan mayores 
acciones que garanticen paridad en los derechos de género, un trato igualitario entre hombres y 
mujeres, pero sobre todo, con la finalidad de que se erradique en la sociedad cualquier tipo de 
discriminación contra la mujer. 
 
Asimismo, con las reformas propuestas en la presente iniciativa se estará actualizando la citada Ley a 
las diversas disposiciones internacionales en materia de igualdad y de protección a los derechos de las 
mujeres, como lo es la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la 
Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
 
En tal virtud, se propone la reforma a su artículo 1 para establecer como un objetivo de la ley el regular 
y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra toda discriminación basada en el sexo, entendiendo como tal las acciones encaminadas a 
lograr su participación plena en la vida económica, pública y privada de la sociedad. 
 
Se propone también incluir en la Ley  los conceptos de discriminación, y discriminación contra la mujer, 
con la intención de que existan los elementos necesarios para conocer y detectar estas conducta, 
igualmente se adicionan los conceptos de igualdad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de 
género,  para que las políticas públicas que se instrumentan partan de la observación de estos 
principios. 
Es importante que la Política Estatal que desarrolla el Ejecutivo Estatal considere entre sus lineamientos 
la adopción de medidas adecuadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, el 
establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y 
familiar de las mujeres y hombres, la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y 
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, así como la inclusión entre los fines del sistema 
educativo, la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Un ámbito de los más álgidos donde las mujeres han sufrido discriminación sin lugar a dudas es el 
laboral, donde en ocasiones no se les reconocen sus virtudes y capacidades por el solo hecho de ser 
mujeres o bien se enfrentan a acoso laboral, por lo anterior, no es ocioso proponer como objetivo de la 
Política Estatal lo relativo a establecer medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo 
entre mujeres y hombres, además de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 
prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas 
informativas o acciones de formación. 
Finalmente, se propone que las autoridades competentes para la aplicación de Política Estatal en 
materia de eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las 
mujeres, promuevan la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las 
relaciones sociales y que velen por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria 
plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la 
difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje. 
 
Con la presente reforma seguro estoy que se dará un paso importante y firme hacia la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, pero principalmente se contará con mecanismos y acciones 
adecuadas y eficientes para la eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, 
permitiéndonos vivir en una sociedad mucho más justa y equitativa.   
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1, la fracción V y VI del artículo 16, las fracciones II y III del 
artículo 30, la fracción X y XI del artículo 31, la fracción II y III del artículo 34, y las fracciones II y III del 
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artículo 39; y se adicionan las fracciones II, III, IV, V, y VI, haciéndose el corrimiento respectivo, 
pasando a ser las actuales fracciones II, III y VI, fracciones VII, VIII, y IX del artículo 5; las fracciones 
VII, VIII, IX, X, y XI al artículo 16; la fracción IV al artículo 30; la fracción XII al artículo 31; la fracción IV 
al artículo 34, y las fracciones IV y V al artículo 39, todos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general, y tiene por 
objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo 
 
Artículo 5.- …… 
 

I.    …… 
 

II.    Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 

 
III.    Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 

 
IV.    Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 

oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 

 
V.    Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
 
VI.    Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 

 
VII. a la IX. …… 

 
Artículo 16.- …… 
 

I. a la IV. …… 
 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;  

 
VI.  Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del género;  

 
VII.    Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres; 
 
VIII.    El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y 

familiar de las mujeres y hombres; 
 



 
 

62 
 

IX.    La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales; 

 
X.   En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y 

libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus 
principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres; y 

 
XI.   Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los 

mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud. 
 

 
Artículo 30.- …… 

 
I. …… 

 
II.   Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en 

materia económica;  
 
III.   Impulsar liderazgos igualitarios; y 
 
IV.   Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva 

del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 31.- …… 
 

I.  a la IX. …… 
 

X.   Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;  
 
XI.   Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que 

hayan aplicado políticas y prácticas en la materia; y 
 
XII.   Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación. 
 
Artículo 34.- …… 
 

I.   …… 
  

II.   Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y 
actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;  

 
III.   Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

de género; y  
 
IV.  Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres. 
 

Artículo 39.- …… 
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I.   …… 
 

II.   Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y 
hombres;  
 

III.   Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;  
 

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones 
sociales; y 
 

V.  Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada 
de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., de 26 de noviembre 2013. 
Firman todos los integrantes del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados integrantes del 
Partido Nueva Alianza.  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso compañero Presidente. Hago uso de la voz a nombre del 
grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma varios artículos de la Ley de 
Vivienda del Estado. El objetivo de la misma no voy a dar lectura puntual de ellas, simplemente explicar 
el objetivo y especificar los conceptos que pretendemos o que proponemos sean reformados. El primer 
tema que nos motiva a presentar esto es sustentando en la Constitución Política de nuestro país y en la 
misma Constitución Local, en el artículo 5º de la primera y en el 4º de la segunda, ya que estos son los 
preceptos légales máximos que garantizan a los ciudadanos  este derecho humano  a la vivienda digna, 
sin importar su condición local, económica, origen étnico, lengua, dialecto, edad, género, creencia, 
políticas o religiosas, pero en el caso particular a lo que va enfocada esta reforma de vivienda, es por la 
condición social y económica que priva en nuestro estado. También decirles que en este caso 
particular, ante esta situación el sector de población vulnerable en la entidad ha quedado en un estado 
de indefensión sobre la política de vivienda, en el Estado. Alguna condición inherente a su persona, o 
situación económica, le ha impedido acceder a estos beneficios de la vivienda. Las personas en 
particular vulnerables, aquellas en pobreza extrema o aquellas que no cuentan con un empleo fijo y por 
ende no son beneficiarias del INFONAVIT o del FOVISSTE, y que tampoco cuentan con los recursos 
para acceder a los créditos del INSUVI, pues son personas que cada vez más se va incrementando en 
la entidad. Tenemos en el Estado que el Plan Estatal de Desarrollo de la presente administración se fijó 
como meta estatal o global de vivienda, la construcción de 27 mil, aún recuento que se ha hecho, 
solamente van 12 mil viviendas; sin embargo, datos del INEGI, nos reflejan que hay 60 mil viviendas 
que son alquiladas o rentadas. Esto nos representa un margen, un desplazamiento importante un déficit 
importante en cobertura de vivienda y sobre todo de carácter social. Por lo tanto también, un análisis 
somero de los informes de gobierno, desde el 2009, se refleja que al menos de ahí, en los últimos años, 
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ha venido en decremento esta construcción de viviendas en la entidad. Antes había un promedio de 
4,500 viviendas al año, esta fue reduciéndose poco a poco a bajar en el 2009 en 4 mil y posteriormente 
hasta llegar al año 2010, de no construir absolutamente nada de vivienda. En tal virtud y con 
fundamento en estas consideraciones los Diputados integrantes del PRD, proponemos modificar el 
artículo, se reforman los artículos, proponemos que se reformen los artículos 2º, agregándose ahí una 
fracción XVIII Bis, el artículo 7º de la fracción IV, el 17 fracciones II, y X, y el 44 agregándose un párrafo 
III al artículo 59 también de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue, en el artículo 2, establecer 
claramente cuál es la población vulnerable que esta ley no contempla y por ende no se obliga al estado 
a darle cobertura. Y nos estamos refiriendo a los adultos mayores, a personas discapacitadas, a jefas 
de hogar, a madres solteras, a la población indígena, población con empleo temporal o formal, pero de 
bajos recursos económicos, pero en general también a la población en extrema pobreza. La política de 
vivienda, en esta reforma, se pretende que se fortalezca para ampliar las posibilidad de acceso al suelo 
y a la vivienda a un mayor número de personas que serán sujetas de ayuda de beneficio social y 
preferentemente la población de bajos recursos y en situación de riesgo. El artículo 17 le agrega, los 
objetos al instituto, para que en general promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de 
los sectores de población de bajos recursos en este sector vulnerable, y conceder créditos, subsidios, 
apoyos, para la adquisición de vivienda y terrenos, estableciendo los requisitos que deberán satisfacer 
los beneficiarios del mismo. Y en el marco del Plan Estatal de Desarrollo el Programa Estatal de 
Vivienda, el artículo 44 de la misma ley que lo regula, agregar un párrafo en donde diga que este plan 
contemplará además la construcción cuando menos cada año de 100 viviendas de carácter social, las 
cuales deben de ser entregadas a esta población vulnerable y en situación de pobreza extrema que se 
encuentre debidamente identificada por la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, y que la entrega 
de vivienda se implementada por el Instituto, bajo un sistema que garantice  la transparencia e 
imparcialidad y fuera de todo lucro y fuera de toda utilización también electorera. Y el artículo 59 en el 
Presupuesto de Egresos, establecer con esta reforma, las partidas presupuestarias especificas para los 
programas de vivienda y suelo, mismas que no podrán ser destinadas a otros fines y que el 
presupuesto estatal contemple la partida para el programa de vivienda social para personas en 
situación vulnerable y pobreza extrema. Esto radica a partir de que en el análisis del presupuesto de 
este año que se está ejerciendo, en las entrevistas y en las comparecencias del Director del Instituto de 
Vivienda, ampliamente nos dejaba claro que en el presupuesto del Estado no se contempla una 
cantidad de recursos para tal y es como ustedes compañeras y compañeros Diputados lo hemos 
constatado en sus diferentes distritos, en sus diferentes ámbitos de ejercicio, de su legislatura, es una 
demanda muy clara, y por lo tanto, si apoyamos una iniciativa de esta naturaleza. Esteremos obligando 
para que en este presupuesto que en este año va a ser de más de 10 mil millones de pesos haya una 
contemplación al menos para 100 familias en pobreza extrema, jefas de hogar, madres solteras, 
personas con discapacidad que nunca van a poder tener un acceso a esta condición de vivienda, y 
ahora si como lo marca la Constitución este estado este obligado no solamente constitucional sino 
también legalmente a que s eles garantice este derecho tan importante que es una vivienda digna. Es 
cuando Diputado Presidente, y solicito  que se inserte de manera íntegra la iniciativa del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto compañero.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA  DE REFERENCIA… 

C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 
C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
Presente.- 
 

Los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Rafael Mendoza Godínez y Francisco 

Javier Rodríguez García, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar los artículos 2º, agregándose la fracción XVIII Bis, el artículo 7º, 

fracción IV, el artículo 17 fracciones II y X, el artículo 44 agregándose un párrafo tercero, y el artículo 59 de la Ley 

de Vivienda para el Estado de Colima; en base a la siguiente; 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El acceso a la vivienda digna y decorosa está considerada como un derecho humano en nuestro país, tanto por la 

Constitución Política (artículo 4) de nuestro país como la Constitución (artículo 1) de nuestro estado, por lo cual 

todos los ciudadanos son merecedores de una vivienda digna, sin importar su condición social, económica, origen 

étnico, lengua, dialecto, edad, género, creencias políticas o religiosas. Como tal, es menester del Gobierno del 

Estado, a través del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda implementar una política que tienda a ampliar la 

cobertura de familias y colimenses que cuenten con una casa propia, en condiciones dignas, decorosas, 

saludables y de manera segura. 

Cuando el llamado mercado, o la oferta por parte de particulares, en este caso de vivienda, no alcanza a cubrir a 

ciertos sectores de la población, principalmente por la falta de flexibilidad en sus financiamientos y la dificultad 

para los grupos de población vulnerables, para comprobar ingresos o para cumplir con los requisitos o 

mensualidades, quedan desprotegidos y sin la oportunidad de adquirir una vivienda. 

Ante esta situación, este sector de población vulnerable queda en estado de indefensión, por alguna condición 

inherente a su persona o situación, por tanto el Gobierno del Estado adquiere ese compromiso social de 

garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a este derecho humano.  

Sin embargo, la Ley de Vivienda no contempla, entre las actividades del Instituto, la posibilidad de que aquellas 

personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y que no cuentan con un ingreso fijo, puedan 

acceder a un subsidio total para una vivienda social. Debido a que no cuentan con la cobertura de instituciones 

como INFONAVIT o FOVISSSTE, y tampoco cuentan con los recursos para acceder a los créditos del INSUVI, las 
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personas en situación vulnerable y de pobreza extrema, están excluidos de ese beneficio, por lo cual se incumple 

con el artículo 4 de la misma Ley de vivienda que determina la vivienda como un derecho universal, además de 

contravenir el artículo 1, fracción V de la Constitución local, que le otorga el mismo carácter de derecho universal 

a la vivienda. 

Por tanto, con la doble finalidad de no discriminar a los ciudadanos por su condición social, económica, de 

género, edad o cualquier otra y de cumplir con el derecho a la vivienda digna por parte de todos los colimenses, 

proponemos algunos cambios en la Ley de Vivienda, para sentar las bases de un programa anual de construcción 

y entrega de vivienda social a población vulnerable y en situación de pobreza extrema. 

Dicho programa estará respaldado por el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, y bajo responsabilidad del 

INSUVI, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al artículo 1, fracción V de la Constitución y el artículo 4 de la 

Ley de Vivienda. Esta medida tendrá además repercusiones benéficas para la sociedad, debido al impulso que se 

le dará a la construcción y el fortalecimiento de las finanzas de 100 familias colimenses al año, que verán por fin la 

posibilidad de adquirir un patrimonio. 

No resulta superfluo recordar que con motivo del tercer informe de gobierno de la presente administración (2009 

– 2012) se presentaron los siguientes datos, durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano; el 

Plan Estatal de Desarrollo contempla 12,000 acciones de vivienda por parte del IVECOL (ahora INSUVI), de un 

total de 27,000 nuevas viviendas para el mismo periodo, entre organismos estatales y nacionales. De acuerdo a 

datos del INEGI, poco más de 30% de colimenses no viven en casa propia, esto es, cerca de 60,000 viviendas son 

alquiladas o rentadas. 

Esto representa un gran campo de acción para un Instituto de Vivienda, por lo cual es importante señalar que un 

porcentaje importante de colimenses no pueden acceder a un crédito de vivienda. De acuerdo al estudio de 

CONEVAL, Colima pasó de 16,700 a 27,400 personas en situación de pobreza extrema de 2010 a 2012 y en el 

mismo periodo el número de personas en situación de pobreza moderada pasó de 230 mil a 237 mil. 

Otro dato relevante que se presentó con motivo del informe de gobierno en 2012, es relativo al decremento en la 

construcción de vivienda, pues de acuerdo a los informes de gobierno, de 2006 a 2009 se construyeron 4,000 

nuevas viviendas, mientras que en el año 2005 ese rubro marcaba 4,500. Esto refleja un des aceleramiento en la 

construcción  de vivienda, sin embargo los indicadores oficiales no reflejan un decremento en la demanda, por lo 

cual resulta trascendental incluir a las personas que por alguna condición económica, social o laboral no pueden 

acceder a un crédito de vivienda e incrementar su patrimonio material. 
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En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan a la consideración del Honorable Congreso la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el 

Estado de Colima en los términos siguientes: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º, agregándose la fracción XVIII Bis, el artículo 7º, fracción IV, el 

artículo 17 fracciones II y X, el artículo 44 agregándose un párrafo tercero, y el artículo 59 de la Ley de Vivienda 

para el estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XVIII Bis. Población vulnerable: La constituida por los adultos mayores y personas discapacitadas, jefas 

de hogar, madres solteras, población indígena, población con empleo temporal y/o informal de bajos 

recursos económicos. 

Artículo 7.- La política de vivienda… 

… 

IV. Ampliar las posibilidades de acceso al suelo y la vivienda a un mayor número de personas que serán 

sujetas de la ayuda de beneficio social, preferentemente la población vulnerable de bajos recursos y en 

situación de riesgo. 

Artículo 17.- El Instituto tiene por objeto: 

… 

II. En general promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de los sectores de población 

de bajos recursos económicos; 

X. Conceder créditos, subsidios y apoyos para la adquisición de vivienda y terrenos, estableciendo los 

requisitos que deberán satisfacer los beneficiarios de los mismos; 

Artículo 44.- En el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal de Vivienda… 

… 
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Este Plan contemplará además la construcción de cuando menos 100 viviendas sociales, las cuales se 

entregarán entre la población vulnerable y en situación de pobreza extrema que se encuentre 

debidamente identificada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. La entrega de viviendas será 

implementada por el Instituto, mediante un sistema que garantice la transparencia e imparcialidad de 

este programa. 

Artículo 59.- En el Presupuesto de Egresos del Estado deberán establecerse las partidas presupuestales 

específicas para los programas de vivienda y suelo, mismas que no podrán destinarse a fines distintos. 

El presupuesto contemplará la partida para el programa de dotación de vivienda social a las personas 

en situación vulnerable y pobreza extrema. 

 

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

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col., 21 de noviembre de 2013. Rafael Mendoza Godínez                         
Francisco Javier Rodríguez García Diputados Integrantes De La LVII Legislatura H. Congreso 
del Estado. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado, se toma nota y se instruye a la Secretaría 
se le de turno a la Comisión correspondiente. Tiene la  palabra el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ Con su permiso Diputado Presidente.  
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, y los demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los diputados integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado; en ejercicio de las facultades nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante Decreto 104 emitido por esta Soberanía el dos de mayo de 2013, los legisladores locales 
aprobamos otorgar estímulos fiscales a los colimenses que por diversas situaciones se encontraban 
con dificultades para cubrir el pago del Impuesto Predial y contaban con retrasos en el pago, razón que 
impulsó a este Congreso aprobar descuentos de manera gradual en lo relativo a multas y recargos 
durante el segundo semestre del año en curso para que los contribuyentes se pusieran al corriente.  
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Cabe destacar que el impuesto predial es el tributo que se aplica al valor de los predios urbanos y 
rústicos, su recaudación, administración y fiscalización corresponderá al Municipio en donde se 
encuentre ubicado el inmueble. 
 
De esta manera, en nuestro Estado, como en las demás entidades federativas, el cobro del impuesto 
predial forma parte importante de los recursos económicos de del Municipio, ya que a través de su 
recaudación se logra brindar servicios de calidad a todos los habitantes, lo que hace posible mejorar su 
calidad de vida. 
 
Al respecto, la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, en su artículo 5º, hace mención de los sujetos 
que están obligados a cumplir con el pago de este impuesto, sin embargo, en muchas ocasiones y por 
distintas circunstancias económicas y sociales, los contribuyentes se ven impedidos para cubrir la 
cuota correspondiente al impuesto, lo que provoca que la deuda incremente, generando multas y 
recargos, debido a la falta de pago oportuno. 
 
Ante esta situación y, en razón de que en el presente ejercicio fiscal 2013, se ha observado, por parte 
de los contribuyentes del Municipio de Colima, un atraso en el pago del impuesto predial, es que los 
legisladores consideran necesario otorgar estímulos fiscales a los ciudadanos, los cuales logren 
beneficiar la economía de las familias colimenses y permitan al Municipio recaudar los recursos 
faltantes por dicho concepto, mismos que hacen posible solventar las necesidades del gobierno 
municipal. 
 
En este sentido se propone otorgar estímulos fiscales en el pago de multas y recargos para aquellos 
contribuyentes que tuvieran adeudos en el pago del impuesto predial en el actual ejercicio fiscal y 
anteriores, relativo al 0% en el cobro de multas y recargos en el pago del Impuesto Predial, desde el 1º 
hasta el 20 de diciembre de 2013. 
 
Con la propuesta se pretende incentivar a aquellos colimenses que se han visto impedidos a liquidar el 
pago de este importante impuesto en este año o en anteriores, para que acudan a ponerse al corriente 
del mismo, evitando que su deuda aumente y, aprovechando el beneficio que para tal concepto se está 
otorgando, asimismo con esta medida, la hacienda pública municipal podrá allegarse de los recursos 
financieros faltantes, lo que le permitirá alcanzar los objetivos planteados, que se han visto paralizados 
por la falta de recursos provenientes de la recaudación del impuesto predial 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente 
en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, se les condonará el cobro en los 
recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el 
mismo concepto, en los porcentajes  y periodo siguiente: 
 

PERIÓDO 1º al 20 de Diciembre de 2013 
BASE 0% 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Ayuntamiento 
celebren convenio para pago en parcialidades. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima, los suscritos Diputados, solicitamos que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se 
someta a discusión y votación al momento de su presentación ante la Asamblea, por no ameritar mayor 
examen. Atentamente. Diputados  del Partido Nueva Alianza del Partido Revolucionario Institucional. 
Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 y 137 de su Reglamento, y por tratarse de una asunto de obvia 
resolución y no ameritar un examen profundo. Solicito someta a la consideración  de la H. Asamblea la 
propuesta de  dispensa de todo trámite reglamentario, de la iniciativa que acaba de ser leída para que 
se proceda  en forma inmediata a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Señoras y señores Diputados en virtud de la petición hecha 
por el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez y por las razones que en la misma expone, se somete a la 
consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa 
que nos ocupa, para proceder de inmediato a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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. Aprobado por  mayoría.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 la iniciativa que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 18 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
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correspondiente. Siguiendo con asuntos generales se le concede el uso de la voz a la Diputada Gina 
Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. 
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la cual se exhorta 
respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a incluir en el proyecto de Reforma Energética, el tema 
de uso, producción, aprovechamiento y promoción de energías renovables; misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
El presente acuerdo tiene como objetivo hacer un llamado al máximo órgano legislativo del país, a fin de 
que haga uso de sus facultades constitucionales, en los ámbitos de energía y de aprovechamiento de 
recursos naturales, en favor del desarrollo económico sustentable de México. 
El Estado Mexicano cuenta con innumerables ventajas, susceptibles de ser explotadas, en razón de su 
ubicación geográfica. Una de las prioridades que la actual administración del país ha tenido, es la de 
implementar una política pública, en materia energética, que aumente la competitividad económica de 
México, generando un progreso sustentable para su población. 
Los ejes estratégicos que sustentan el Proyecto de Reforma Energética que en el año de 2013 fue 
sometida por el Ejecutivo Federal, a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, son los 
siguientes: 

i. Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera; el cual implica dotarlo de 
herramientas nuevas para conducir la política energética de México, para administrar adecuadamente el 
patrimonio petrolero nacional. 

ii. Crecimiento económico, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales México 
dispone, canalizando éstos a la obtención de una mayor inversión, a la generación de más empleos y a 
la promoción de costos competitivos en el mercado. 

iii. Desarrollo incluyente, para volver más democrática la productividad y la calidad de vida de la población. 

iv. Seguridad energética, en el sentido de aprovechar la energía primaria disponible en el territorio 
nacional, para procurar que la generación presente, así como las futuras, cuenten con un suministro 
energético continuo y diversificado. 

v. Transparencia, para que los ciudadanos tengan un pertinente acceso a la información acerca de la 
forma en que se administra el patrimonio energético. 

vi. Sustentabilidad y protección del medio ambiente; contrarrestando, con el acceso a energías limpias, los 
efectos negativos de la producción y el consumo de energías fósiles. 

El proyecto en cuestión contiene lineamientos y motivaciones muy válidos, y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional reconocemos las ventajas que el país podría recibir, a partir 
del manejo adecuado y prudente de una reforma de este tipo, pues una nación que hace una gestión 
responsable de la energía que necesita para funcionar, es un nación con futuro. 
Asimismo, creemos de suma importancia que en la discusión y aprobación de las reformas 
constitucionales en materia energética, se tenga siempre como prioridad el bienestar de la población. 
Por ello, y con la intención de reforzar la visión de este proyecto, los suscritos consideramos pertinente 
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introducir una propuesta que pueda trabajarse en el mismo o en una discusión y análisis paralela, para 
un aprovechamiento mayor de sus beneficios. 
Nos referimos de manera específica al punto sexto de los ejes estratégicos ya expuestos, que consiste 
en buscar alternativas energéticas que hagan posible el crecimiento económico, minimizando el 
deterioro ambiental que implican las fuentes más utilizadas en la actualidad, en México. 
En este sentido, el texto de la Reforma Energética se vería idealmente complementado, con la 
contemplación expresa de las energías renovables. Al no legislarse concretamente acerca de este 
asunto, no existe garantía de que el desarrollo sustentable tenga lugar, aun siendo aprobada y entrando 
en vigencia la reforma.  
Diversos de los países más desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Brasil, 
han generado ya conocimiento y experiencia de varios años, especialmente en la producción y 
aprovechamiento del etanol, como el combustible del futuro, para ser utilizado en automóviles y en la 
mayoría de las industrias actuales, como reemplazo del petróleo. Sin embargo, México está rezagado 
en este tema al, ni siquiera discutirlo como una posible fuente de energía en un futuro lejano. 
Lo que los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional deseamos es evitar que 
nuestro país se quede una vez más por detrás de otros países con similar capacidad productiva y de 
bienestar, y menos en un área estratégica para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad, 
como es la energética. 
Así, una de las inspiraciones más claras de esta iniciativa, es el ejemplo de otros países que han 
conseguido levantar su economía a través de una política energética inteligente y con visión de largo 
plazo. Es precisamente con base en este argumento, que los Diputados que suscribimos este 
documento, deseamos abordar el tema. 
A nivel mundial, aproximadamente 90% de la energía consumida, proviene de fuentes no renovables. 
Datos proporcionados por el Banco Mundial revelan cómo, para el año de 2011, países como Brasil 
registraban un consumo de energía de fuentes no renovables, de 54.6%, mientras que en México la 
cifra era de 89.3%. 
Pero esto también tiene implicaciones ambientales, pues según se comprueba mediante una 
investigación del Instituto para la Medición Climatológica, elaborada por Richard Heede, señala que son 
90 empresas las responsables de producir las dos terceras partes del calentamiento global que aqueja 
al mundo, las cuales en su mayoría son empresas petroleras. 
Entonces, es completamente pertinente avizorar que en México debe priorizarse el uso de energías 
renovables, por encima de las energías no renovables, como el petróleo; en búsqueda de lograr una 
soberanía, estabilidad y capacidad energética que apuntalen el futuro de este país, por encima de las 
economías en 30 o 50 años todavía continúen basadas en la explotación del petróleo como principal 
fuente. 
Como posibilidades de solución al problema de la insostenibilidad energética, es oportuno hablar de los 
biocombustibles. Éstos son combustibles de origen biológico, como su nombre lo indica, que se 
obtienen a partir de restos orgánicos; dichos restos suelen proceder del azúcar, del trigo, del maíz y de 
semillas oleaginosas. 
En esta propuesta pretendemos atraer la atención de nuestros legisladores a nivel Federal, hacia la 
inversión en la industria de los biocombustibles en México, con énfasis en la producción de etanol, una 
opción hasta ahora desaprovechada de forma lamentable, y que requiere de un impulso normativo para 
convertirse en una fuente de grandes beneficios para la nación.  
Los cultivos no gramíneos -como la caña de azúcar- o gramíneos de bajo consumo humano, como el 
sorgo dulce, permiten una producción masiva de biocombustibles a nivel industrial, sin perjudicar o 
alterar en forma alguna la producción del campo para consumo de las personas. 
Como ejemplo concreto de la viabilidad de esta propuesta, citamos el caso de la Asociación Nacional de 
Productores de Biocombustibles (APROBI), constituida por siete empresas mexicanas, la cual 
promueve activamente, desde el año pasado, los negocios de la agroindustria de los biocombustibles 
en México.  
Organizaciones como la APROBI necesitan de la conjunción de esfuerzos con otros organismos e 
instituciones, y especialmente el apoyo gubernamental, para el desarrollo de sus propósitos. El principal 
requerimiento hoy en día, para concretizar esta clase de proyectos, es la aprobación legal de la 
asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, para la inversión en los biocombustibles. 
De este modo, el texto de la Reforma Energética contendría ventajas más palpables y visibles para la 
sociedad, y sus resultados convertirían a México en un país altamente competitivo en el ámbito 
internacional, además de que se generarían, al mismo tiempo, empleos nuevos gracias al desarrollo de 
la industria de los biocombustibles. 
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Por lo antes expuesto, en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento 
y respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión, a que incluya en el proyecto de Reforma Energética, o 
en una discusión paralela, el uso e impulso de energías renovables, particularmente de 
biocombustibles, como el etanol.  
A fin de dar viabilidad a esta propuesta, será pertinente que dicho órgano colegiado incluya, a nivel 
constitucional, un porcentaje mínimo destinado a la investigación, desarrollo, producción y promoción de 
este tipo de energías, que deberá preverse en el Presupuesto de Egresos de cada año. 
 
SEGUNDO.-  Asimismo, se solicita al H. Congreso de la Unión, promueva el irrestricto cumplimiento de 
legislaciones secundarias, como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al órgano exhortado, para 
los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el momento de su presentación. Atentamente. Su servidora Dip.  Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. 
Orlando Lino Castellanos, Dip. Yulenny Cortes León,  Dip. Fernando Antero Valle, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos, Dip. Gretel Culin Jaime, y  Dip. Héctor Insúa García, es todo. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presento  la Diputada Gina Rocha Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Instruyendo a la 
Secretaría se le dé el trámite correspondiente. Para dar continuidad al punto  asuntos generales, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Orlando Lino Castellanos, por lo que se le solicita a la 
Diputada Gabriela Benavides Cobos, nos auxilie en la Secretaría. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados Secretarios, Diputados 
amigos. 

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
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fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 
mediante la cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a la 
implementación de diversas medidas para reducir la sobrepoblación en los Centros de Readaptación 
Social y reclusorios del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la presente iniciativa, los integrantes de este Grupo Parlamentario buscamos llamar la atención de 
las autoridades estatales, con respecto a un problema que acarrea serias implicaciones,  ya que está 
siendo violado el marco normativo de la entidad y, al mismo tiempo, los derechos humanos de cientos 
de personas.  
 
La sobrepoblación en los reclusorios y Centros de Readaptación Social es una realidad generalizada en 
el país. Según estadísticas  del Sistema Penitenciario Nacional de la Secretaría de Gobernación, en el 
año 2013 existen 420 centros penitenciarios en México, de los cuales 220 experimentan 
sobrepoblación, con respecto a su capacidad original. 
 
En el estado de Colima, tres de los cuatro centros penitenciarios se encuentran actualmente más allá 
del tope de su capacidad. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social proporciona las 
siguientes cifras: 
 

• El CERESO del municipio de Colima, diseñado para contener entre 1000 y 1700 internos, en 2011 
albergaba ya a 1714, cifra que en 2012 aumentó a 1844, y en 2013 a 2155. 

• El CERESO de la municipalidad de Manzanillo, que tiene una capacidad para 560 reos, sobrepasó su 
límite en 2012, con 581 internos, y en 2013 ya contiene a 729 personas. 

• En Tecomán, el Reclusorio Preventivo, con capacidad original para 123 internos, en 2011 contaba con 
150, en 2012 con 210, y en el año en curso el número ha llegado a los 347 presos. 
 
La situación antes descrita viola, en materia de derechos humanos, disposiciones tanto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad para el Estado de Colima. El artículo 18 Constitucional determina: 
 
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto.” 
 
El artículo 158 del ordenamiento colimense referido dispone, además, que el sistema de acciones 
técnicas penitenciarias deberá individualizarse, estudiando integralmente a cada sentenciado. 
 
Ahora bien, observando la condición de sobrepoblación en que se hallan las cárceles de la entidad, es 
evidentemente imposible garantizar a los internos un respeto cabal a sus derechos humanos, ni mucho 
menos un trato personalizado de acuerdo con su situación particular. 
 
Más perceptible aún, es la violación al texto del Reglamento Interior del Centro Estatal de Readaptación 
Social. La transgresión es específicamente del artículo 45, el cual dispone, a grandes rasgos, que los 
internos podrán, en sus horas de descanso, estar con libertad en sus celdas y, durante las horas 
diurnas, acceder a las áreas verdes; asimismo, se consagra el derecho de los reos a disfrutar de 
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privacidad y soledad cuando así lo necesiten, también en sus horas de descanso y en la medida que los 
recursos, la seguridad, la equidad y el orden lo permitan. 
 
Con las cárceles rebasando exageradamente su límite de capacidad para albergar reos, es ilógico 
siquiera imaginar que puedan llegar a cumplirse las disposiciones legales antes citadas. Las 
condiciones de vida que se les pueden dar a los presos, teniendo en cuenta el número de éstos y el 
espacio con que se cuenta, en definitiva no son las adecuadas para garantizarles sus derechos 
humanos, comenzando con el de la dignidad. 
 
En vista de la problemática ya descrita, es necesario que las autoridades encargadas de los centros 
penitenciarios, comiencen a contemplar posibilidades de solución, e incluso alternativas al 
encarcelamiento.  
 
Una de las propuestas que se han planteado, es la de expandir la infraestructura, mediante la 
construcción de nuevas celdas, edificios en los reclusorios, o nuevos Centros de Readaptación; sin 
embargo, resulta una medida muy costosa y de alcance temporal, ya que la población de las 
penitenciarías sigue y continuará en aumento. 
 
Otra posible opción es la reubicación de los internos, aunque es necesario considerar las dificultades 
que una acción de este tipo podría ocasionar a las familias de los sentenciados, en lo relativo a las 
visitas. 
 
Las medidas alternativas a la reclusión en centros penitenciarios, tales como el arresto domiciliario y las 
sentencias de trabajo comunitario en delitos menores, son otra posibilidad de solución ante el problema 
de la sobrepoblación en cárceles. No obstante, se opone el inconveniente de que los recursos humanos 
necesarios para la vigilancia de los sentenciados, resultarían insuficientes. 
 
Cabe mencionar también la opción de emplear los avances tecnológicos, tales como los brazaletes 
electrónicos para monitorear a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario. La dificultad que 
conlleva esta idea, es que se requiere una gran inversión para adquirir esta tecnología – cada brazalete 
cuesta, por día, entre $62.50 y $312.50 - así como para contratar personal que le dé mantenimiento. 
 
Sopesando los aspectos positivos y negativos de cada una de las soluciones planteadas, este Grupo 
Parlamentario juzga viables la reubicación de los internos y el empleo de brazaletes electrónicos de 
monitoreo.  
 
La primera de estas dos opciones ya ha comenzado a implementarse en la entidad. En junio del año en 
curso, 60 reos del Centro de Readaptación Social de Colima fueron trasladados a reclusorios federales 
de diversos estados del país, ya que se encuentran presos por la comisión de delitos del fuero federal. 
 
La segunda de ellas, los brazaletes electrónicos, es posible llevarla a la práctica en los casos de 
personas sentenciadas por delitos menores y por primera vez; para absorber el costo, éste podría ser 
cubierto por el mismo sentenciado mediante su trabajo comunitario, o de sus propios recursos. 
 
Luego entonces, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional creemos 
pertinente exhortar a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado - autoridad 
responsable del control, administración y dirección de las instituciones de reclusión – para que 
comience a tomar estas medidas de despresurización en las cárceles.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa de  
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A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento 
y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, a 
través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, para que proceda a 
tomar las medidas necesarias para que los internos que se encuentran en centros penitenciarios en el 
Estado de Colima, por delitos de fuero federal, sean reubicados en reclusorios federales en otras 
entidades del país; lo anterior basado en la sobrepoblación que afecta a los reclusorios estatales y en la 
apremiante necesidad de hacer frente a tal problema. 

SEGUNDO.- De igual manera, esta H. Legislatura insta a la misma autoridad a que implemente, para 
primodelincuentes con delitos menores, la tecnología de brazaletes electrónicos de monitoreo, con la 
finalidad de que puedan compurgar sus sentencias bajo arresto domiciliario o mientras realizan trabajo 
comunitario, con el cual podrán cubrir el costo de esta tecnología. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, así como al Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 20 de agosto de 2013.  Firman los 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso……………RECESO…………… Se reanuda la 
sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado Orlando Lino 
Castellanos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 
establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 
hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, sírvanse 
manifestarlo en la forma acostumbrada. Le informo Sr.  Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Orlando Lino Castellanos. Instruyendo a la 
Secretaría se le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
solicitando al Diputad Orlando Lino Castellanos, ocupe la Secretaría, para que la Diputada proceda a 
dar lectura a su documento.  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso del C. Presidente. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados, me permito presentar una iniciativa de ley, en los siguientes términos.   
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO DE COLIMA PRESENTE.  
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e integrante de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 
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Estado Libre y Soberano de Colima,  con fundamento  en lo dispuesto  por el artículo 

37 fracción 1  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 
fracción 1 ,  83 fracción 1 ,   84 fracción 1 ,  85, 86 y demás  relativos  de la Ley Orgánica  del Poder 
Legislativo  del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos 
del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, someto a la consideración  de esta Asamblea,   la  iniciativa  con  proyecto  de  Decreto  
que  reforma  los artículos 174 y 178 del Código Penal para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de 
Proyecto de: 
 
En la actualidad un tema que ha tomado suma importancia en la sociedad  colimense  son  las  

agresiones   a  las  personas,  a  los menores, a los adultos mayores, cónyuges, concubinas,  la 

violencia intrafamiliar que  se vive en familias a ido en aumento toda vez que se refleja en las 

estadísticas de denuncias que interponen las afectadas ante los Ministerios Públicos  del fuero 

Común correspondientes. 

En el marco del día internacional de la no violencia contra la mujer las Naciones Unidas 

definen la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 

tener como resultando un daño físico o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en 

la privada" 

Esto  nos lleva a reflexionar que es necesario que esta violencia que se palpa en nuestra sociedad 

pare, porque es causa de desintegración familiar,   de divorcios, de lesiones, por ello     es 

importante sumar esfuerzos tanto de los miembros de la familia  como de los vecinos o de quien se 

entere, para que la ley les de la facultad de intervenir    en apoyo    de   personas que sean 

víctimas de tales delitos para poder denunciar estos maltratos. En consecuencia es  imperante la 

reforma al Código Penal  del Estado en  sus  artículos 174 y 178,  con el fin de  que  el delito 

de lesiones en agravio de ascendiente consanguíneo en línea recta, adoptado mayor de edad o 

hermano, y el autor tenga conocimiento de esa relación, o quien fue  o es cónyuge, concubina o 

pareja del autor de las lesiones se persiga de oficio dejando de requerir la querella por parte 

ofendida   con el fin de incentivar la  denuncia y castigo de los agresores  para  que  toda  

persona  que  tenga  conocimiento  de  los hechos pueda denunciarlos ante  la dependencia 

correspondiente y se castigue a los responsables. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable 
 
Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-   se reforma   los artículos 174   y 178 correspondiente al capítulo I I   del 
delito de lesiones, del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

Articulo 174.- Al que cause a otro una alteración en su integridad física o en la salud, se le impondrá: 
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1.-......... ...VII. 
En  los  casos  de  las  fracciones  I          y  I I    es  necesaria   la  Querella; tratándose de lesiones 

producidas por violencia intrafamiliar el delito se perseguirá de Oficio. 

ARTICULO 178.-   Igual agravación se aplicara cuando el ofendido sea ascendiente consanguíneo 

en línea recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento de esa relación, 

o quien fue  o es  cónyuge,  concubina   o  pareja  del  autor  de  las  lesiones,   Será investigada 

y se perseguirá de oficio. 
 
TRANSITORIO: 
 
Único.- El presente  decreto entrara un 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. Atentamente, Colima, 

Col., 26 de noviembre de 2013, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Distrito XII, Manzanillo, Colima. 

 

Quisiera recalcar y solicitar que se inserte a la letra esta iniciativa, pero también hacer una reflexión. 
Hemos tomado la tribuna y hemos hablado de la violencia intrafamiliar, pero está en nosotros, las 
Diputados y Diputados de este Congreso, reformar la legislación para que se persiga de oficio, porque 
es incomprensible que hagamos una ley de maltrato animal y esto se pueda perseguir de oficio, 
mientras que las lesiones que sufren las mujeres en Colima, necesitamos la querella. Es urgente una 
reforma de esta naturaleza y un análisis de la legislación, ahí es en donde nosotros como Diputados 
podemos ingerir en atender esta problemática que están sufriendo las mujeres colimenses. Es cuanto 
Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga. Solicito al Diputado 
Fernando Antero cubra la Presidencia para hacer uso de la tribuna. 

DIP. PDTE ANTERO VALLE. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputado Presidente. A los 
ciudadanos Secretarios 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano, y los demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados integrantes del Partido 
Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 
ejercicio de las facultades nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El impuesto predial es el tributo que se aplica al valor de los predios urbanos y rústicos, su 
recaudación, administración y fiscalización corresponderá al Municipio en donde se encuentre ubicado 
el inmueble. 
 
De esta manera, en nuestro Estado, como en las demás entidades federativas, el cobro del impuesto 
predial forma parte importante de los recursos económicos de del Municipio, ya que a través de su 
recaudación se logra brindar servicios de calidad a todos los habitantes, lo que hace posible mejorar su 
calidad de vida. 
 
Al respecto, la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, en su artículo 5º, hace mención de los sujetos 
que están obligados a cumplir con el pago de este impuesto, sin embargo, en muchas ocasiones y por 
distintas circunstancias económicas y sociales, los contribuyentes se ven impedidos para cubrir la 
cuota correspondiente al impuesto, lo que provoca que la deuda incremente, generando multas y 
recargos, debido a la falta de pago oportuno. 
 
Ante esta situación y, en razón de que en el presente ejercicio fiscal 2013 se ha observado por parte de 
los contribuyentes del Municipio de Colima un atraso en el pago del impuesto predial, es que los 
legisladores consideran necesario otorgar estímulos fiscales a los ciudadanos que logren beneficiar la 
economía de las familias colimenses y permitan al Municipio recaudar los recursos faltantes por dicho 
concepto, mismos que hacen posible solventar las necesidades del gobierno municipal. 
 
En este sentido se propone otorgar estímulos fiscales en el pago de multas y recargos para aquellos 
contribuyentes que tuvieran adeudos en el pago del impuesto predial en el actual ejercicio fiscal y 
anteriores, relativo al 0% en el cobro de multas y recargos en el pago del Impuesto Predial, desde el 1º 
hasta el 20 de diciembre de 2013. 
 
Con la propuesta se pretende incentivar a aquellos colimenses que se han visto impedidos a liquidar el 
pago de este importante impuesto en este año o en anteriores, para que acudan a ponerse al corriente 
del mismo, evitando que su deuda aumente y, aprovechando el beneficio que para tal concepto se está 
otorgando, asimismo con esta medida, la hacienda pública municipal podrá allegarse de los recursos 
financieros faltantes, lo que le permitirá alcanzar los objetivos planteados, que se han visto paralizados 
por la falta de recursos provenientes de la recaudación del impuesto predial 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente 
en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, se les condonará el cobro en los 
recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el 
mismo concepto, en los porcentajes  y periodo siguiente: 
 

PERIÓDO 1º al 20 de Diciembre de 2013 
BASE 0% 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Ayuntamiento 
celebren convenio para pago en parcialidades. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 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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Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima, los suscritos Diputados, solicitamos que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se 
someta a discusión y votación al momento de su presentación ante la Asamblea, por no ameritar mayor 
examen.  Ello con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 137 de su Reglamento, y por tratarse de una asunto de obvia 
resolución y no ameritar un examen profundo. Es cuanto Diputado Presidente.  
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Señoras y señores Diputados en virtud de la petición hecha por nuestro 
amigo el Diputado Oscar Valdovinos y por las razones que el mismo expuso y fundamentadas en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento correspondiente, es que se somete a la consideración de esta Asamblea 
la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder de 
manera inmediata a su discusión y en consecuencia a votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que así desee hacerlo. No habiendo alguna intervención se procede a la votación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Aprobado por  unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. 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 la iniciativa que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Gracias, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento en referencia. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones 
y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretarios, con el resultado de la votación antes 
señalada es que declaramos aprobado en todos sus términos por 15 votos el documento que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
se le cede el uso de la tribuna al Diputado Rafael Mendoza Godínez. 
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DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy voy a presentar un 
exhorto muy importante para los jóvenes estudiantes del Estado de Colima. Yo me pregunto ¿Cuántos 
apoyos hay, para los jóvenes estudiantes, por parte del Gobierno del Estado?. Recuerdo que hace unos 
días, se otorgó una beca que así se le nombra, becarte me late” que no se le puede llamar beca porque 
solo se le otorga una vez al año. Es por eso que hoy presento el siguiente exhorto. Lo presentó también 
porque el gobierno federal aumentó su presupuesto en la cuestión educativa. 
Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, el Suscrito, C. Rafael Mendoza Godínez, Diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, presenta  ante esta Asamblea de la Quincuagésima  Séptima 
Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que reconsidere 
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 la asignación de una partida especial para 
cubrir el transporte  cien por ciento gratuito a los estudiantes de secundaria, preparatoria y profesional 
en el estado de Colima; bajo la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
I. Que La recesión económica, parcialmente reconocida por las autoridades hacendarias, es una realidad 

en  el país a la que Colima no escapa, y ha traído graves consecuencias tanto para los gobiernos como 

para las familias colimenses, afectando diversas actividades de la vida económica, social, cultural y 

educativa en el estado. 

II. Que  en Colima el gobierno estatal ha emprendido medidas y acciones administrativas y laborales para 

paliar  sus efectos, entre otras la reducción del número de su personal de confianza, la subasta de parte 

del lote vehicular, la  disminución de los sueldos de trabajadores de mandos medios, la  restricción del 

uso de vehículos y de telefonía; pero las familias, los colimenses en general, han tenido que asimilar 

crudamente  el impacto de la recesión  y aún de las medidas  oficiales, como el recorte laboral que 

afecta a cientos de familias, o por el costo de los servicios públicos indispensables. 

III. Que día con día las familias  se dan cuenta que la recesión ha impactado a la despensa, a la mesa, a la 

nutrición o alimentación, llegando a ser visibles los efectos que causa en la salud de la carencia de 

alimentos de calidad y en suficiencia, cuadro que se agrava al tener que destinar una familia trabajadora 

una buena parte del ingreso en satisfacer necesidades del desarrollo educativo de sus integrantes y que 

las becas no alcanzan a cubrir. 

IV. Que ciertamente, tal realidad que  afecta a la economía familiar de los colimenses se refleja 

primeramente en la carencia de  recursos para lo indispensable, pero el rubro más afectado  enseguida 

de la alimentación y los servicios básicos domésticos, es el de la educación, pues cada vez cuesta más 

el sostenimiento de los alumnos en la educación básica, media y superior, lo cual  es un asunto muy 

grave, y que lo enfrentan tanto las instituciones de educación como las familias con estudiantes. 

V. Que algunas autoridades  de las instituciones educativas diseñan mecanismos directos o indirectos 

para allegarse recursos extraordinarios y hacer frente a las necesidades educativas o de los planteles, 

pero esas medidas  rebotan en la economía de las familias, como es el caso de los sorteos o rifas, que 

si bien se han derogado, surgen otros esquemas de  cobro que los suplen, por lo que finalmente los que 

cubren la falta de presupuesto efectivo a la educación, son las familias de los estudiantes, situación que  

con las nuevas disposiciones  administrativas en el ramo de la educación, se agravará. 

VI. Que  los gobiernos con  responsabilidad social, conscientes de la importancia de la educación en el 

desarrollo de la sociedad y de la actividad económica con visión de progreso; asumen que  cualquier 

monto que se destine a la formación de los colimenses, es una inversión altamente redituable en 
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términos de economía y de seguridad social, pues los jóvenes  se forman con valores morales, éticos y 

cívicos íntegros; con modo saludable de  vida que los aleja de la vagancia y de la delincuencia, a la que 

están expuestos si no tienen empleo ni oportunidades de educación. 

VII. Que Colima tiene  las condiciones idóneas para ser una comunidad económica estudiantil, una entidad  

o una sociedad universitaria; con estudiantes  locales y foráneos que  se formen sólidamente y de paso  

reactiven  a Colima como una sociedad moderna, pujante, por lo que debe ser objeto de medidas que 

alienten a la comunidad estudiantil. 

VIII. Que en ese sentido, se debe poner énfasis en el sistema de apoyos reales a la educación tomando en 

cuenta, por ejemplo, el acceso de los estudiantes al internet publico sin restricción de tiempo en los 

espacios públicos; en  la implementación en su favor de mecanismos menos cerrados para el pago de 

colegiaturas o de  cuotas de inscripción o de laboratorio, es decir, que aun  en esos cobros  que se 

hacen en la educación pública, haya  mecanismos de  pagos parciales que no  pongan en  apuros a los 

padres de familia por no tener los mil quinientos o dos mil  pesos para la inscripción o pago del 

semestre. 

IX. Que la educación en Colima debe ser vista con una nueva mentalidad, con visión de progreso, de 

modernidad, con modelos de calidad universal  pero sin desprenderse de las humanidades, del 

conocimiento de las artes, de la filosofía del estudio de los clásicos y maestros del pensamiento 

educativo y político; pero también de profunda conciencia social; porque es a través de ella como 

Colima va a poder avanzar y competir  con otras regiones económicas de país y aún del mundo; el 

Estado, a través del gobierno, debe  encabezar  la responsabilidad de apoyar a la educación y no dejar 

esos apoyos  en manos de la bonhomía o el altruismo de empresas, fondos o comités  privados o 

sociales. 

X. Que para hacer congruente el discurso oficial  que habla de bondades y reconocimientos en la función 

pública; que  esboza  imágenes de progreso económico, de modernidad y de futuro  halagüeño; es 

necesario poner énfasis en acciones directas y concretas, para que la sociedad colimense tenga un  

transporte de calidad y la  juventud estudiantil, cuente  con  transporte público gratuito, como parte de 

una  política pública de apoyo a la educación, no como una medida de tipo político-electorero.   

XI. Que en esta misma tribuna el mes de junio  se aprobó un acuerdo de exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo estatal para que se realizara un estudio  técnico y económico con miras a otorgar  transporte 

gratuito a los estudiantes colimenses desde el nivel de secundaria hasta  profesional, como un apoyo 

inédito a la educación, que se presentara a nivel federal como una acción adicional  a la estrategia  

contra el hambre, a fin de que se proporcionasen recursos  federales suficientes  que otorgasen servicio  

de transporte público gratuito en beneficio de la juventud estudiosa colimense y de la economía familiar  

XII. Que la propuesta de otorgar  servicio de transporte público  sigue siendo una propuesta razonable y de 

gran contenido social y de responsabilidad pública ante las actuales circunstancias que enfrentan las 

familias y los estudiantes; por lo que es oportuno presentarla de nuevo en estos momentos en que se 

discute el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 que, por cierto. contempla un  aumento del  26 por 

ciento en relación al año pasado, esto es, 2 mil 288 millones  de pesos más. 
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XIII. Que algunas entidades del país ya tienen transporte gratuito para sus estudiantes con notables 

beneficios  en la economía familiar y en el aliento o estimulo a la educación, tal es el caso del vecino 

estado de Jalisco, por citar un solo ejemplo, entidad donde su gobierno realizó un esfuerzo presupuestal 

y destinó 200 millones de pesos al transporte estudiantil en el presente ciclo escolar. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por no existir el quórum legal, se suspende la sesión.  

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Ya llegó Yuleny, aquí esta compañero. ……………….Continúa con la 
lectura…………..   NO ES AUDIBLE EL AUDIO. 

Lleva a cabo sobre el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, a través de la Comisión de 
Hacienda………………. Es una propuesta muy importante para los jóvenes de Colima. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se suspende la sesión por no existir el quórum 
suficiente…………. No existe el quórum suficiente para continuar con la sesión……………………. 
SESIÓN SUSPENDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO……………..  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por no existir el quórum legal, se suspende esta sesión, y con 
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a todos ustedes señoras y señores Diputados, 
a la sesión……………... y se cita para el jueves 28 a las 09 horas. 

Se reanuda la sesión el día jueves  28 de noviembre de 2013, 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la Secretaria pase lista de asistencia y verifique la 
existencia de quórum legal. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar 
Valdovinos Anguiano; Dip. Orlando Lino Castellanos, presente; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 
Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 
de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; 
Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Esteban Meneses Torres; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. Le informo a Diputado Presidente que hay quórum al haber 20  
integrantes de esta Legislatura. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. En virtud de existir  quórum legal continuaremos con el punto 
del orden del día de asuntos generales, y se le concede el uso de la voz al Dip. Rafael Mendoza  
Godínez el cual se encontraba dando lectura a un punto de acuerdo, cuando se suspendió la sesión, 
tiene la palabra el Dip. Rafael Mendoza. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Si muy buenos días a todos los compañeros y compañeras Diputados y 
Diputadas a todos, a los medios de comunicaciones, amigas y amigos todos, Mesa Directiva, 
Presidente, en virtud pues de que la sesión pasada se suspendiera por que no había quórum en esta 
LVII Legislatura, porque algunos compañeros del PRI, de Nueva Alianza, del Verde se retiraron, cuando 
su servidor se encontraba en tribuna, dando lectura a un exhorto importante para los jóvenes 
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estudiantes del Estado de Colima, porque ya lo decía yo  en la sesión pasada, cuantos apoyos hay 
directos para los jóvenes estudiantes. Yo recuerdo que en este presupuesto el gobierno federal 
aumentó el presupuesto en la educación.  Porque va dirigida a los jóvenes y que necesitamos aqui en 
Colima, también, con traer partidas especiales dirigidas a los jóvenes estudiantes, eso lo que se ocupa. 
Es por eso que su servidor haciendo un análisis con el compañero Diputado Francisco   y con todo el 
equipo, es por eso que  ponemos antes esta tribuna este exhorto para apoyar a los jóvenes estudiantes, 
porque los jóvenes estudiantes de las comunidades rurales, aquellos padres de familia ustedes saben 
perfectamente cuanto es el recurso que se obtiene y para pagar  el estudio y para pagar el transporte es 
muy complicado, muy complicado  y yo pregunto ¿cuánto destina?, ¿cuántos recursos destina el 
gobierno del estado a los jóvenes estudiantes?,  ya lo decía yo en la sesión pasada, solamente se 
entrega un solo apoyo  al año, A través del programa becarte me late, un solo apoyo, ni siquiera  cada 2 
o  cada 3 meses un solo apoyo en todo el años, eso no es una beca, tenemos a la Secretaría de la 
Juventud que prácticamente es muy importante que se debe de explotar esa secretaria, imagínense 
Secretaría de la Juventud, dirigida  directamente a los jóvenes estudiantes que solo es un elefante 
blanco la Secretaría de la Juventud, se le asigna un presupuesto de 4 millones y medio,  nada más que 
solo alcanza para pagar nóminas de la Secretaría de la Juventud. Y para campañas y para capacitación 
no hay nada para los jóvenes, por eso es importante compañeras y compañeros Diputados,  que 
reflexionemos y que nos pongamos a legislar en favor de la juventud colimense, porque los jóvenes 
somos el presente, somos hoy, lo que podemos cambiar, porque no queremos que se incremente la 
inseguridad en el estado, como  está pasando en muchos estados de la república. Por eso tenemos que 
apostarle a la educación, por eso compañeros y compañeras es por eso que elaboramos este  exhorto 
de verdad, yo les pido a todos los compañeros Diputados y Diputadas  que hagamos un esfuerzo y que 
apoyemos a los jóvenes estudiantes, que lo necesitan mucho  y que los padres de familia van a estar 
muy agradecidos con esta Legislatura por votar a favor y por apoyar a los jóvenes estudiantes, debido a 
que ya se dio lectura la vez pasada  la exposición de motivos, solamente me voy a dirigir al punto de 
acuerdo.  Primero.-  Los Diputadas y Diputados integrantes de la LVII  Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, hacemos un respetuoso exhorto al titular del  Ejecutivo del Estado 
para que, en uso de sus facultades que le otorga la Ley,  instruya a la Secretaría de Finanzas y  
Administración para que, conjuntamente con la Comisión de Hacienda de esta Legislatura,  para que 
lleve a cabo un análisis sobre el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, a efecto de 
considerar la inclusión de una partida extraordinaria para implementar  el transporte estudiantil gratuito 
como medida extraordinaria integrada al paquete de apoyos a la educación en Colima. 
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Hacienda de esta Legislatura para que establezca la 
coordinación necesaria, tanto de comunicación como análisis con las autoridades financieras del  
gobierno del estado  informe a detalle del cumplimiento de este Acuerdo en el ejercicio fiscal 2014. 
Tercero. Se exhorta a la  Dirección de Transporte del Gobierno del Estado para que, de así, convenga 
la operación del sistema de transporte estudiantil gratuito con los permisionarios o concesionarios del 
transporte público urbano y suburbano, estableciendo  el sistema de boletaje a razón de  dos boletos  
por  estudiante y la forma  de entrega que convengan para beneficio de la comunidad estudiantil. 
Insértese integro en el Diario de los debates y publíquese en la página electrónica del Congreso para su 
difusión. Ciudadano Presidente solicito, conforme  lo establece nuestro ordenamiento, que este Acuerdo 
sea desahogado en esta misma sesión. Es cuanto Sr. Presidente.  
 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE EL ACUERDO… 
 
Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, el Suscrito, C. Rafael Mendoza Godínez, Diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, presenta  ante esta Asamblea de la Quincuagésima  Séptima 
Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que reconsidere 
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 la asignación de una partida especial para 
cubrir el transporte  cien por ciento gratuito para los estudiantes de secundaria, preparatoria y 
profesional en el estado de Colima; bajo la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
XIV. Que La recesión económica, parcialmente reconocida por las autoridades hacendarias, es una realidad 

en  el país a la que Colima no escapa, y ha traído graves consecuencias tanto para los gobiernos como 
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para las familias colimenses, afectando diversas actividades de la vida económica, social, cultural y 

educativa en el estado. 

XV. Que el gobierno estatal ha emprendido medidas y acciones administrativas y laborales para paliar  sus 

efectos, entre otras la reducción del número de su personal de confianza, la subasta de parte del lote 

vehicular, la  disminución de los sueldos de trabajadores de mandos medios, la  restricción del uso de 

vehículos y de telefonía; pero las familias, los colimenses en general, han tenido que asimilar 

crudamente  el impacto de la recesión  y aún de las medidas  oficiales, como el recorte laboral que 

afecta a cientos de familias, o por el costo de los servicios públicos indispensables. 

XVI. Que día con día las familias  se dan cuenta que la recesión ha impactado a la despensa, a la mesa, a la 

nutrición o alimentación, llegando a ser visibles los efectos que causa en la salud la carencia de 

alimentos de calidad y en suficiencia, cuadro que se agrava al tener que destinar una familia trabajadora 

una buena parte del ingreso en satisfacer necesidades del desarrollo educativo de sus integrantes y que 

las becas no alcanzan a cubrir. 

XVII. Que ciertamente, tal realidad que  afecta a la economía familiar de los colimenses se refleja 

primeramente en la carencia de  recursos para lo indispensable, pero el rubro más afectado  enseguida 

de la alimentación y los servicios básicos domésticos, es el de la educación, pues cada vez cuesta más 

el sostenimiento de los alumnos en la educación básica, media y superior, lo cual  es un asunto muy 

grave, y que lo enfrentan tanto las instituciones de educación como las familias con estudiantes. 

XVIII. Que algunas autoridades  de las instituciones educativas diseñan mecanismos directos o indirectos 

para allegarse recursos extraordinarios y hacer frente a las necesidades educativas o de los planteles, 

pero esas medidas  rebotan en la economía de las familias, como es el caso de los sorteos o rifas, que 

si bien se han derogado, surgen otros esquemas de  cobro que los suplen, por lo que finalmente los que 

cubren la falta de presupuesto efectivo a la educación, son las familias de los estudiantes, situación que  

con las nuevas disposiciones  administrativas en el ramo de la educación, se agravará. 

XIX. Que  los gobiernos con  responsabilidad social, conscientes de la importancia de la educación en el 

desarrollo de la sociedad y de la actividad económica con visión de progreso; asumen que  cualquier 

monto que se destine a la formación de los colimenses, es una inversión altamente redituable en 

términos de economía y de seguridad social, pues los jóvenes  se forman con valores morales, éticos y 

cívicos íntegros; con modo saludable de  vida que los aleja de la vagancia y de la delincuencia, a la que 

están expuestos si no tienen empleo ni oportunidades de educación. 

XX. Que Colima tiene  las condiciones idóneas para ser una comunidad económica estudiantil, una entidad  

o una sociedad universitaria; con estudiantes  locales y foráneos que  se formen sólidamente y de paso  

reactiven  a Colima como una sociedad moderna, pujante, por lo que debe ser objeto de medidas que 

alienten a la comunidad estudiantil. 

XXI. Que en ese sentido, se debe poner énfasis en el sistema de apoyos reales a la educación tomando en 

cuenta, por ejemplo, el acceso de los estudiantes al internet publico sin restricción de tiempo en los 

espacios públicos; en  la implementación en su favor de mecanismos menos cerrados para el pago de 

colegiaturas o de  cuotas de inscripción o de laboratorio, es decir, que aun  en esos cobros  que se 

hacen en la educación pública, haya  mecanismos de  pagos parciales que no  pongan en  apuros a los 
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padres de familia por no tener los mil quinientos o dos mil  pesos para la inscripción o pago del 

semestre. 

XXII. Que la educación en Colima debe ser vista con una nueva mentalidad, con visión de progreso, de 

modernidad, con modelos de calidad universal  pero sin desprenderse de las humanidades, del 

conocimiento de las artes, de la filosofía del estudio de los clásicos y maestros del pensamiento 

educativo y político; pero también de profunda conciencia social; porque es a través de ella como 

Colima va a poder avanzar y competir  con otras regiones económicas de país y aún del mundo; el 

Estado, a través del gobierno, debe  encabezar  la responsabilidad de apoyar a la educación y no dejar 

esos apoyos  en manos de la bonhomía o el altruismo de empresas, fondos o comités  privados o 

sociales. 

XXIII. Que para hacer congruente el discurso oficial  que habla de bondades y reconocimientos en la función 

pública; que  esboza  imágenes de progreso económico, de modernidad y de futuro  halagüeño; es 

necesario poner énfasis en acciones directas y concretas, para que la sociedad colimense tenga un  

transporte de calidad y la  juventud estudiantil, cuente  con  transporte público gratuito, como parte de 

una  política pública de apoyo a la educación, no como una medida de tipo político-electorero.   

XXIV. Que en esta misma tribuna el mes de junio  se aprobó un acuerdo de exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo estatal para que se realizara un estudio  técnico y económico con miras a otorgar  transporte 

gratuito a los estudiantes colimenses desde el nivel de secundaria hasta  profesional, como un apoyo 

inédito a la educación, que se presentara a nivel federal como una acción adicional  a la estrategia  

contra el hambre, a fin de que se proporcionasen recursos  federales suficientes  que otorgasen servicio  

de transporte público gratuito en beneficio de la juventud estudiosa colimense y de la economía familiar 

. 

XXV. Que la propuesta de otorgar  servicio de transporte público  sigue siendo una propuesta razonable y de 

gran contenido social y de responsabilidad pública ante las actuales circunstancias que enfrentan las 

familias y los estudiantes; por lo que es oportuno presentarla de nuevo en estos momentos en que se 

discute el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 que, por cierto. contempla un  aumento del  26 por 

ciento en relación al año pasado, esto es, 2 mil 288 millones  de pesos más. 

XXVI. Que algunas entidades del país ya tienen transporte gratuito para sus estudiantes con notables 

beneficios  en la economía familiar y en el aliento o estimulo a la educación, tal es el caso del vecino 

estado de Jalisco, por citar un solo ejemplo, entidad donde su gobierno realizó un esfuerzo presupuestal 

y destinó 200 millones de pesos al transporte estudiantil en el presente ciclo escolar. 

XXVII. Que para poner en operación, como acción pública de respaldo a la educación, un transporte público en 

beneficio de la comunidad estudiantil colimense, nuestra entidad cuenta con las condiciones de 

coordinación institucional adecuadas, pues se cuenta con organizaciones estudiantiles, sociedades de 

padres de familia, una secretaría de la Juventud, entre otros. 

XXVIII. Que esta partida busca cubrir  transporte estudiantil gratuito para  un promedio de 25 mil estudiantes a 

razón de 2 boletos por día durante los días escolares, calculándose que  los 60 millones de pesos  sería 

la base para echar a andar una acción inédita y de profundo contenido social y alto valor cultural para el 

desarrollo de Colima a través del impulso y apoyo al sector estudiantil.  
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Por lo anteriormente  expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este Honorable 
Congreso del Estado el siguiente proyecto de 
 

PUNTO  DE  ACUERDO 
 
Primero.-  Los diputadas y diputados integrantes de la LVII  Legislatura del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, hacemos un respetuoso exhorto al titular del  Ejecutivo del Estado para 
que, en uso de sus facultades que le otorga la Ley,  instruya a la Secretaria de Finanzas y  
Administración para que, conjuntamente con la Comisión de Hacienda de esta Legislatura, lleve a cabo 
un análisis sobre el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, a efecto de considerar la 
inclusión de una partida extraordinaria para implementar  el transporte estudiantil gratuito como medida 
extraordinaria integrada al paquete de apoyos a la educación en Colima. 
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Hacienda de esta Legislatura para que establezca la 
coordinación necesaria, tanto de comunicación como análisis técnico, con las autoridades financieras 
del  gobierno estatal e  informe a detalle del cumplimiento de este Acuerdo en el ejercicio fiscal 2014. 
Tercero. Se exhorta a la  dirección de Transporte del Gobierno del Estado para que, de ser aprobado, 
convenga la operación del sistema de transporte estudiantil gratuito con los permisionarios o 
concesionarios del transporte público urbano y suburbano, estableciendo  el sistema de boletaje a razón 
de  dos boletos  por  estudiante y la forma  de entrega que convengan para beneficio de la comunidad 
estudiantil. 
Insértese integro en el Diario de los debates y publíquese en la página electrónica del Congreso para su 
difusión. 
Ciudadano Presidente solicito, conforme  lo establece nuestro ordenamiento, que este Acuerdo sea 

desahogado en esta misma sesión. 

A t e n t a m e n t e 
Colima, Col. a 28 de noviembre de 2013. 
C. Dip. Rafael Mendoza Godínez 

 
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Mendoza, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea 
el punto de acuerdo presentado por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, Tiene la palabra el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta hecha por el Dip. Rafael Mendoza Godínez.  

DIP. SRIA. BUENO SANCHEZ.  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 informa a usted Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto instruyo a la Secretaría turne el documento a la comisión  
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se cita a las señoras y señores diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse este mismo día a partir de las 10: 30 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 número 10 iniciada el día 26 de noviembre de 2013, y que fuera suspendida por falta 
de quórum hoy siendo las 10 horas con 06 minutos del día 28 de noviembre del año  2013,declaro 
clausurada la sesión pública ordinaria número 10, que inicio el  día 26 de noviembre del presente año, 
por su atención muchas gracias.  
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