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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
VEINTIUNO 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. Solicito a la de a conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 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 
ocho  celebrada el día catorce 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. 003/2012 relativo al procedimiento 
administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. Saúl Magaña Madrigal, Oscar Miguel Araujo 
Rincón, Rogelio Araujo Rincón, Sergio Martín Medina Cruz, Eva Hortencia Polanco Virgen, Arq. Raúl 
Limón Barajas E Ing. José Manuel Gallegos Martínez, todos ex servidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., en la Administración 2009-2012, relacionado con el 
Decreto No. 566; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la Comisión de 
Responsabilidades, por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 004/2012 relativo al 
procedimiento administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. Reyes Castellanos Suárez, Ex 
Director General y de Esthela Del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización, ambos 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., relacionados con el 
Decreto No. 574; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento, relativo a la iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción XIV al artículo 9 
de la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y 
Células para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima; IX.- Asuntos Generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria XI.- 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 el 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. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica 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 mencionada 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  de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar 
Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. el de la voz Orlando Lino Castellanos, 
presente; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny 
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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. Marcos Daniel 
Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Le informo a Diputado Presidente que contamos con la 
asistencia de 23 Diputados, con la justificación el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez y el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes  señoras y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintiuno de noviembre del año 2013,  declaro 
formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse.  Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 8, celebrada el día 
catorce 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 el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano.  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 intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente del acta de referencia.  

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 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 ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…. 
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SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES  
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
 
Oficio de fecha 29 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número SHA/378/13 de fecha 14 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge 
Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual del citado municipio.- 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. 
 
Oficio número 127/2013 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por la C. Tec. Lidia 
Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número TES-068/2013 de fecha 14 de noviembre del año actual, suscrito por el C. C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año en curso de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número 140/2013 de fecha 14 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. C.P. Ma. 
Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual del citado 
municipio.- 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. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 946/2013 de fecha 15 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año 
actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Oficio número S-388/2013 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número PMC-2010/11/2013 de fecha 15 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. Licda. 
Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual del citado municipio.- 
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. 
 
Oficio número PM/00275/2013 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
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cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número 908/2013 de fecha 15 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año en curso del citado municipio.- 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. 
 
Escrito recibido con fecha 18 de noviembre del presente año, suscrito por los Integrantes del Comité 
Ejecutivo y Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y COMAPAT del 
municipio de Tecomán, Col., a través del cual solicitan a esta Soberanía la inmediata intervención para 
que les sean devueltos los recursos que las instituciones públicas Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, se 
apropiaron en perjuicio de sus familias, así como de forma inmediata les sean pagadas las prestaciones 
que no les han entregado hasta la fecha y que se encuentran presupuestadas, de la misma forma se 
analice a conciencia las Cuentas Públicas del Ayuntamiento, DIF y COMAPAT de Tecomán, por 
considerar que se encuentran ante la presencia de un desvío de recursos, así como se revise el 
presupuesto de ingresos y egresos de los municipios y del Estado, entre otras cosas.- Se toma nota y 
se turna al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 
 
Oficio número 158/2013 de fecha 20 de noviembre del año actual, suscrito por el C. LAE. Enrique A. 
González Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del año en curso de dicho organismo.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Circular número HCE/OM/0208/2013 de fecha 31 de octubre del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual informan 
que con fecha 30 del mismo mes y año, fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva por el mes de noviembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 11 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican que mediante Acuerdo de fecha 16 
de octubre del año actual, fue designado por esa Legislatura, el C. Ing. J. Refugio Medina Hernández, 
como Secretario General de la misma.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGG-770/2013 de fecha 31 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite a esta Soberanía, 
Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto por los que: 1.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014; 2.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2014; 3.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; 4.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal 
del Estado de Colima; y 5.- Se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión 
de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 
21 de noviembre de 2013. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. No teniendo observación a la síntesis de comunicaciones y 
para desahogar el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  a la resolución de la 
Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 
003/2012 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. Saúl 
Magaña Madrigal, Oscar Miguel Araujo Rincón, Rogelio Araujo Rincón, Sergio Martín Medina Cruz, Eva 
Hortencia Polanco Virgen, Arq. Raúl Limón Barajas e Ing. José Manuel Gallegos Martínez, todos ex 
servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., en la Administración 
2009-2012, relacionado con el Decreto No. 566. Para otorgar el uso de la voz a la Diputada Anel Bueno 
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Sánchez, y desahogar el siguiente punto del orden del día, le solicito a la Diputada Gabriela Benavides, 
nos apoye en la Secretaría. Tiene la palabra la Diputada Anel Bueno Sánchez. 

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solicito se me permita obviar lectura del 
criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración  de la Asamblea hecha por la 
Diputada Anel Bueno Sánchez, para obviar los criterios jurisprudenciales, presentados en el dictamen 
de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, no habiendo intervención, 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 s ele concede el uso de la voz a la Diputada Anel Bueno 
Sánchez, para que de inicio con la lectura del dictamen correspondiente. 

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
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, 130 y 133 de su 
reglamento, presenta a la consideración del la H. Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, 
el siguiente dictamen resolución: 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 003/2012, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los CC. 
SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, 
SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, ARQ. RAÚL LIMÓN 
BARAJAS e ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, todos ex servidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., administración 2009-2012, 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 566, 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 
 
1.- Mediante oficio No. 3750/12 de fecha 5 de septiembre de 2012, suscrito por el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, y dirigido al Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, entonces Presidente de la Comisión de Responsabilidades, se turno el Decreto No. 566 
aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 21 celebrada el 
28 de agosto del año 2012, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 43, Suplemento 
No. 4, el sábado 1 de septiembre del año 2012, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011, con 
observaciones en materia de responsabilidades, acompañado de la siguiente documentación: 1.- Copia 
fotostática del oficio número 143/2012 de fecha 16 de marzo del 2012, suscrito por el C. Saúl Magaña 
Madrigal, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,  Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de dicho municipio. 2.-Copia fotostática 
del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
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aprobado en Sesión Pública Ordinaria No.21, celebrada el 28 de agosto de 2012, con el que se declara 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 del Municipio de Tecomán, con base al contenido del Informe de Resultados 
emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Con 
observaciones en materia de responsabilidades. 3.- Copia fotostática del Decreto No.566, relacionado 
con el punto anterior. 4.- Copia del Periódico Oficial No.43, Suplemento No.4, de fecha 01 de 
septiembre de 2012. 5.- Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Fiscal 2011 del Municipio de 
Tecomán, Colima. Que como se desprende del Artículo Segundo del Decreto No. 566, existen 
observaciones y recomendaciones resultantes del proceso de revisión y fiscalización, que implican 
daños y perjuicios que afectaron a la hacienda municipal y la presunta responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en el 
considerando Décimo Segundo del Dictamen y Decreto de cuenta. Con el turno efectuado el Oficial 
Mayor acata lo ordenado en el Artículo Tercero del documento base de éste expediente, que en su 
considerando Décimo Segundo, plasma textualmente las irregularidades que se imputan a los ex 
servidores públicos antes enumerados y la propuesta de sanción que hizo suya la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto, y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Pleno de del Congreso del Estado, 
texto que más adelante se transcribe para todos los efectos legales procedentes. 
  
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, mediante proveído de 14 de noviembre de 2012, el Diputado 
Presidente dio cuenta a los Diputados integrantes de la misma, con el oficio y documentos relatados en 
el resultando anterior, ordenándose por acuerdo de esa misma fecha, la formación y registro del 
expediente del procedimiento administrativo de sanción en contra de los CC. SAÚL MAGAÑA 
MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN 
MEDINA CRUZ, EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, ARQ. RAÚL LIMÓN BARAJAS e ING. JOSÉ 
MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, todos ex servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tecomán, Col., en el periodo 2009-2012, por las irregularidades detectadas por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, ordenándose en el mismo acuerdo, se 
citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 11:00 horas del día 30 
de noviembre de 2012, 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.- Por medio de actuaciones practicadas por el C. LIC. JORGE ARMANDO KIYOTA CÁRDENAS, 
asesor jurídico comisionado mediante oficio número 129 de fecha 14 de noviembre del año 2012, por la 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, fueron legalmente notificados y citados los CC. SAÚL 
MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO 
MARTÍN MEDINA CRUZ, EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, E ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS 
MARTÍNEZ, todos ex servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecomán, Col. 
 
4.- Con escrito presentado por la C. EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, el día 28 de noviembre del 
año 2012 y dirigido al Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, solicitó copias fotostáticas simples del expediente 003/2012, en lo relativo a su 
persona a fin de poder hacer su defensa, autorizando para que en su nombre las reciba al C.P. MARTIN 
MAGALLON GOMEZ, solicitud que fue oportunamente contestada mediante oficio número 222, de esa 
misma fecha, entregándose a la persona autorizada por la peticionaría copia simple de la observación 
09/11-F10, del Decreto materia de este expediente. 
 
5.- Mediante acta circunstanciada levantada por el asesor jurídico comisionado LIC. JORGE ARMANDO 
KIYOTA CARDENAS, con la asistencia de testigos, se hizo constar la imposibilidad física y material de 
notificar al ARQ. RAUL LIMON BARAJAS, tanto en su domicilio ubicado en la Ciudad de Tecomán, 
Colima, como en uno diverso de Ciudad Guzmán, Jalisco, circunstancia que se hizo del conocimiento 
de la Comisión de Responsabilidades, quien por acuerdo de fecha 30 de noviembre del año 2012, se 
ordenó citarlo y notificarlo por edictos. 
  
6.- Por escrito recibido el 29 de noviembre del año 2012, en la oficina de correspondencia del H. 
Congreso del Estado, el C. LIC. MANUEL GONZALEZ CHACON, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la C. EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, carácter que acreditó con testimonio de la 
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Escritura Pública Número 5,226, pasada ante la fe del LIC. LEONEL RENE LLERENAS VIRGEN, 
Notario Público No. 4, de la Ciudad de Tecomán, Colima, se apersonó en el expediente, alegó a nombre 
de su poderdante y ofreció como pruebas de su parte las documentales que acompañó al citado escrito, 
así como la prueba testimonial a cargo de las CC. AMPARO BLAS CAYETANO y SANDRA ROCIO 
DÍAZ CARDENAS, cuyos domicilios particulares menciona y solicita sean citadas para que 
comparezcan  el día y hora que al efecto se señale. 
 
7.- El día 30 de noviembre del año 2012, día y hora señalado para que tuviera verificativo el desahogo 
de la audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y una vez analizadas las actuaciones, se constató que se encontraban debida y 
oportunamente notificados y citados los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO 
RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ E ING. JOSÉ MANUEL 
GALLEGOS MARTÍNEZ, no así el C. ARQ. RAÚL LIMÓN BARAJAS, quien como se desprende de la 
actuación practicada por el C. LIC. JORGE ARMANDO KIYOTA CARDENAS, no fue posible notificarlo 
y citarlo, por lo que en relación a él en su momento la Comisión determinó el tramite a seguir ordenando 
al efecto que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima, de aplicación supletoria en la materia, citarlo por edictos que se publiquen 
tres veces consecutivas en el Periódico “Ecos de la Costa”, divulgándose los días lunes 3, martes 4 y 
miércoles 5 de diciembre del año 2012, según consta en los ejemplares que obran agregados al 
expediente, señalándose en consecuencia como nueva fecha para la celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos por lo que se refiere a dicho ex servidor público, el día 14(catorce) de diciembre del 
año 2012, a las 12:00 (doce) horas, tomando en consideración lo señalado por el tercer párrafo de la 
fracción I, del artículo 60 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. - Abierta 
en forma la audiencia, siendo las 11:20 (once horas con veinte minutos) del día de su fecha, se hizo 
constar la asistencia de los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, 
ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ e ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS; 
concedido que les fue el uso de la palabra manifestaron de viva voz que solicitaban se les tenga por 
presentes atendiendo a la notificación y citatorio que esta Comisión les hizo; sin embargo, debido al 
poco tiempo que tuvieron solicitan se les amplíe el termino para allegar las pruebas con que demostrar 
la realidad de las imputaciones que les hace el OSAFIG. Visto lo manifestado por los comparecientes 
en esa audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos la Comisión acuerda:”tenerlos por presentes y 
por hechas las manifestaciones que se contienen líneas antes, otorgándoles un plazo extraordinario que 
vence el próximo jueves 6(seis) de diciembre del año 2012, para que alleguen al expediente todas las 
pruebas que consideren oportunas, así como los alegatos que a su derecho convengan, en la 
inteligencia de que en caso de no comparecer el día señalado a las 13:00(trece) horas, se entiende que 
renuncian expresamente al derecho que les asiste de ofertar medios de convicción idóneos para 
acreditar sus aseveraciones”. Finalmente, la Comisión les solicita señalen domicilio y autoricen a 
persona de su confianza en esta Ciudad de Colima, Col., para que en su nombre y representación 
pueda recibir las notificaciones y documentos que deban hacérseles llegar, señalando al efecto como tal 
el ubicado en Jesús Navarro numero 725, colonia Revolución C.P. 28047, en esta Ciudad Capital.  
 
Por su parte el C. SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, al hacer uso de la voz solicitó en ese momento, se 
inserte a la letra el texto de su defensa que se contiene en el dispositivo electrónico que exhibe el cual 
se transcribe íntegro al efecto y pide se tengan como pruebas de su parte las documentales en copia 
fotostática certificada que presenta pidiendo también se le dé oportunidad de presentar otros medios 
probatorios en la fecha señalada con antelación  para tal finalidad, texto que se tiene por reproducido 
para todos los efectos legales procedentes. 
 
8.- El día 06(seis) de diciembre de 2012(dos mil doce), a las 13:00 (trece horas) día y hora señalados 
para la continuación de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos iniciada con fecha 30(treinta) 
de noviembre del año señalado, conforme al acuerdo dictado por los Diputados integrantes de la 
Comisión, se hace constar la asistencia de los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL 
ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ E ING. JOSÉ 
MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, y concedido que les fue el uso de la palabra manifestaron: 
 

• El C. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL;  mediante escrito que en ese momento presenta,   manifiesta en vía 
de alegatos lo que a sus intereses conviene y ofrece como pruebas de su parte las contenidas en el 
legajo que hace entrega, mismas que se encuentran debidamente relacionadas en el capítulo 
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correspondiente del escrito que se acuerda, pidiendo que sean tomadas en cuenta de su parte y de los 
CC. OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA 
CRUZ Y ARQ. RAÚL LIMÓN BARAJAS, que es todo lo que tiene que manifestar ratificando lo expuesto 
previa lectura firmando al margen y al calce de entera conformidad. -  El C. OSCAR MIGUEL ARAUJO 
RINCÓN, comparece por escrito con el que manifiesta en vía de alegatos lo que a sus intereses 
conviene y ofrece como pruebas de su parte la documental consistente en copia certificada de todas y 
cada una de las actuaciones del acta número 870/2012, radicada en la mesa segunda del Ministerio 
Publico, de Tecomán, Col.; documental que hace consistir en copias certificadas que tenga a bien 
expedir el Ayuntamiento de Tecomán, Col., del oficio número CM-17708-2012, de fecha 27 de agosto 
de 2012, y todo y cada uno de los soportes del mismo para lo cual acompaña copia simple del mismo. 
Prueba instrumental de actuaciones, en lo que de hecho y por derecho le favorezca y prueba 
presuncional en su doble aspecto en todo lo favorezca a sus intereses, que es todo lo que tiene que 
manifestar ratifica lo expuesto previa lectura y firma al margen y al calce de entera conformidad.- El C. 
ROGELIO ARAUJO RINCÓN, quien comparece mediante escrito que en este momento exhibe, en el 
que manifiesta en vía de alegatos lo que a sus intereses conviene y ofrece como pruebas de su parte 
las documentales presentadas por el C. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, que hace suyas, ofreciendo la 
prueba instrumental de actuaciones, en lo que de hecho y por derecho le favorezca y prueba 
presuncional en su doble aspecto en todo lo que favorezca a sus intereses, siendo todo lo que tiene que 
manifestar ratificando lo expuesto previa lectura firmando al margen y al calce de entera conformidad.- 
El C. SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, quien en uso de la palabra manifiesta: se le tenga por presente 
ampliando los alegatos que ya había presentado el día 30 de noviembre del año en curso, y por 
ofrecidas las pruebas documentales que menciona en el mismo y se contienen en el legajo presentado 
en esta audiencia por el C. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, agregando en este momento que: “solicita en 
igual forma se me tenga ratificando en todos y cada uno de sus puntos mi escrito presentado así como 
las pruebas a que se hace mención en él”.- El ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, quien en 
uso de la palabra manifiesta: comparece mediante escrito que en este momento  exhibe y manifiesta en 
vía de alegatos lo que en el mismo se contiene, agregando en este momento que: “respecto a la 
observación 09/11 OP26 se ofrece como prueba de la contestación entregando la solicitud de reintegro 
así como la ficha de depósito; en cuanto a la observación 09/11 OP26 entregando dos tarjetas de 
precios unitarios aclarando el rendimiento de la cimbra; en torno a la observación 09/11 OP40 entrega 
copia dos oficios uno dirigido a la C. P. María Cristina González Márquez Auditor Superior del Estado y 
otro a la empresa Constructora Campos y Valles S.A. de C.V. donde se solicita el reintegro por $48, 
475.01 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 01/100 M.N.) del anticipo de la obra 
drenaje y descargas  domiciliaras en la calle canal de Amela; observación 09/11 OP42, entrega un oficio 
dirigido a la C. P. María Cristina González Márquez Auditor Superior del Estado, la tarjeta de precios 
unitarios de la empresa URTEC, donde se solicita el reintegro de $104,244.81 (ciento cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) así como un oficio dirigido a él por parte de la 
empresa URTEC; observación  09/11 OP46 entrega copia de un oficio dirigido a la C. P. María Cristina 
González Márquez Auditor Superior del Estado, así como dos hojas de generadores de obras; sobre la 
observación  09/11 OP47 entrega copia de un oficio dirigido a la C. P. María Cristina González Márquez 
Auditor Superior del Estado,  y otro dirigido por la  empresa GALINCO al compareciente, así como una 
estimación de 13 documentos aclaratorios. Poniendo de testigos de GALINCO a Francisco Aguilar 
Zaragoza, Arq. Nicolás Soto Beltrán, de URTEC y de CURSA, mencionando que en el documento 
señalado como anexo 1, se contiene la explicación de cada uno de los puntos observados por el 
OSAFIG  y las respuestas contenidas en los documentos que en copia simple acompaña, que es todo lo 
que tiene que manifestar ratificando lo expuesto previa lectura firmando al margen y al calce de entera 
conformidad. Acto continúo y encontrándose presente el C. ARQ. RAUL LIMON BARAJAS, quien se 
identifica con la Licencia de Conducir número 02-038434, ex director de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., manifiesta que comparece voluntariamente ya que no estaba 
enterado de la celebración de esta audiencia por estar fuera del Estado de Colima, pidiendo se le tenga 
por presente con el escrito que en este momento entrega, en vía de alegatos manifiesta lo que a sus 
intereses conviene y ofrece como pruebas de su parte las documentales que menciona en el libelo de 
cuenta, mismas que fueron aportadas al expediente por el C. SAUL MAGAÑA MADRIGAL, que es todo 
lo que tiene que manifestar ratificando lo expuesto previa lectura firmando al margen y al calce de 
entera conformidad.  
 
Al respecto Comisión acordó tener por ofrecidas las pruebas relacionadas en cada uno de los escritos 
presentados, así como las que fueron anunciadas directamente en esta audiencia y los alegatos 
formulados al respecto, teniéndose por desahogadas en sus términos las documentales según su 
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propia y especial naturaleza, a excepción de las que se solicitan se requieran a otras instancias, las que 
quedarán sujetas a la respuesta que éstas formulen especialmente la que obra en el ministerio público 
ya que de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las averiguaciones 
previas se consideran reservadas sin necesidad de acuerdo y es material y jurídicamente imposible 
obtener copia. Respecto a las demás pruebas ofrecidas la Comisión se reserva el derecho para 
admitirlas y señalar en su caso la forma de su desahogo en los términos de ley, acuerdo que se 
notificara oportunamente a  los oferentes. 
 
9.- Por acuerdo de fecha 25 de marzo del año 2013, la Comisión acordó la admisión y desahogo de los 
medios de convicción aportados por los presuntos involucrados y respecto al escrito presentado por el 
LIC. MANUEL GONZALEZ CHACON, apoderado de la C. EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, 
admitir las pruebas documentales consistentes en copia certificada de la constancia expedida por el 
Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y copia simple del 
nombramiento expedido a favor de su representada y el recibo de percepciones correspondiente a la 
primer quincena del mes de noviembre del año 2012, así como copia del escrito presentado ante la 
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común mesa 2 de Tecomán, Colima, por el L.C. Oscar Miguel 
Araujo Rincón, quien fungió como Tesorero Municipal en el periodo 2009-2012. Respecto a la prueba 
testimonial ofrecida para su desahogo se señalaron las 11:00 horas del día 8 de abril del año 2013, 
ordenándose que mediante cedula que se entregue en los domicilios particulares de las deponentes se 
cite a las personas de referencia con el apercibimiento legal correspondiente para que comparezcan el 
día y hora señalado.- Por su parte los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO 
RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, ING. JOSÉ MANUEL 
GALLEGOS MARTÍNEZ y ARQ. RAÚL LIMÓN BARAJAS en los escritos de comparecencia ofrecieron 
como pruebas de su parte las que a continuación se describen para su identificación plena: El C. SAUL 
MAGAÑA MADRIGAL, ofertó como pruebas suyas las siguientes: A).-Copia certificada del acta número 
139 de fecha 22 de septiembre de 2009, cuyo contenido relaciona con la observación 09/11-F116; B).- 
Copia certificada del acta número 62 de fecha 19 de diciembre de 2011, cuyo contenido  relaciona con 
la observación 09/11-F116; C).- Copia certificada del acta número 65 de fecha 08 de mayo de 2012, 
cuyo contenido relaciona con la observación 09/11-F116 D).- Copias certificadas de los oficios 
T0027/2012, T0140/2011, T046/2012, T002/2012, T001/2012, T0054/2012, suscritos todos por el ex 
Tesorero Municipal Oscar Miguel Araujo Rincón, ésta prueba se relaciona con la observación 09/2011-
F116; E).- Aunque menciona que se acompañan copias certificadas de los oficios que el Secretario del 
Ayuntamiento del trienio 2009-2012 envió al Tesorero Municipal, relacionadas con los pagos realizados 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, Col., en cumplimiento de los 
convenios firmados por el adeudo de prestaciones laborales, éstos no fueron presentados ni entregados 
a la Comisión, por lo que se le requiere para que subsane esta omisión en un término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que se notifique el acuerdo bajo el apercibimiento que 
de no cumplir, se tendrán por no ofrecida dichas documentales; F).- Igual sucede con las copias 
certificadas de todas las pólizas de los cheques relativos a los pagos por concepto de prestaciones 
laborales que tampoco fueron exhibidos a pesar que se relacionan en el escrito de comparecencia; G).- 
Copia autógrafa del escrito presentado por el compareciente ante la Secretaría del Ayuntamiento de 
Tecomán, Col., el día 05 de diciembre de 2012, solicitando copias certificadas de diversos documentos 
que pretende aportar como pruebas de su parte; H).- Inspección Ocular.- Consistente en la verificación 
física que se haga a las pólizas de los cheques relativo al pago por conceptos de prestaciones laborales 
derivadas de los convenios entre el Sindicato de Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán y el propio Ayuntamiento de Tecomán, en el trienio 2009-2012, I).-  Copia 
autógrafa del escrito presentado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con el 
que pide la expedición de copias certificadas de todos los convenios laborales celebrados entre el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, y la propia 
institución municipal en el trienio 2009/2012; J).- Legajo conteniendo copias certificadas por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col.,  de diversos documentos que el oferente presenta  
como prueba de su parte, en relación con las observaciones 09/11-F09, 09/11-F48 y 09/11-F116; K).-
TESTIMONIAL.- Que estará a cargo del Líder del Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento de Tecomán, Col., Dif y COMAPAT C. Audelino Flores Jurado, con domicilio en las 
oficinas del expresado sindicato; L).-  4 fotografías que fueron tomadas en la sesión de cabildo 
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2011, y que se relacionan con la observación 09/11-F116; M).- 
Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Colima número 50, tomo XCVI, de fecha 15 de octubre de 
2011, que contiene entre otros el acuerdo y documento del estudio de programa parcial de urbanización 
denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , localizado al noroeste de la Ciudad de Tecomán, Col, 
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relacionado con la observación 19/11-OP16; N).- Copia certificada de la presentación del programa 
parcial de urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado con la observación 
19/11-OP16; Ñ).- Copia simple del avaluó practicado al inmueble a que se refiere el programa parcial de 
urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado con la observación 19/11-
OP16; O).- Copia certificada del acta número 54 de fecha 01 de septiembre de 2011, cuyo contenido se 
relaciona con la observación 09/11-OP16; P).-Copia autógrafa del oficio número 542/2011, de fecha 09 
de junio de 2011, suscrito por el Arquitecto Raúl Limón Barajas, ex Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Ayuntamiento de Tecomán, Col., con el que solicita al Secretario del Ayuntamiento turne al 
Cabildo el programa parcial de urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado 
con la observación 19/11-OP16; Q).- A pesar de que el compareciente acompañó una copia del acuerdo 
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, relacionado con el programa parcial de 
urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , de Tecomán, Col., es de observar que el 
mismo es copia simple y no certificada como debe ser para que tenga validez plena, está relacionado 
con la observación 19/11-OP16; R).- Plano como material complementario al avalúo, en referencia 
define el área de riesgo de la red del gas-soducto, en detrimento del valor comercial del predio, se 
relaciona con la observación 09/11-OP16; S).- El compareciente manifiesta acompañar copia de la 
denuncia presentada ante la agencia del Ministerio Publico de Tecomán, Colima, mesa 2, por el C. 
Oscar Miguel Araujo Rincón ex tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Tecomán, Col, hace la 
observación de que se encuentra en el expediente sin que la exhiba en ese momento; T).-Respecto al 
punto de acuerdo aprobado por ésta Soberanía en Sesión número 21 de fecha 28 de agosto de 2012, 
obténgase copia certificada y adjúntese a éste expediente para todos los efectos legales procedentes, 
en caso de que dicho documento obre en los archivos legislativos, en el acta de la Sesión pública 
mencionada y/o en el Diario de los Debates. Por lo que se refiere a la prueba de inspección ocular que 
el promovente solicita se realice en los archivos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tecomán, Col, para verificar físicamente las pólizas de cheque relativas al pago por concepto de 
prestaciones laborales derivadas de los convenios suscritos entre el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del H Ayuntamiento de Tecomán, Col. en el trienio 2009-2012, con la que pretende demostrar 
que no fueron firmadas por el presidente municipal, los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, autorizan al C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, para que con oficio de 
comisión suscrito por el C. Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, se apersone en la dependencia 
municipal mencionada, certifique el hecho señalado por el oferente y levante acta circunstanciada con 
asistencia de testigos. En cuanto a la testimonial única que se ofrece a cargo del C. Audelino Flores 
Jurado, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, 
Col., con el objeto de que éste manifieste que se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas con los 
convenios suscritos y que al mismo tiempo conteste los cuestionamientos que le formulen los Diputados 
integrantes de la Comisión de Responsabilidades respecto a las observaciones que constan en el 
Decreto con el que se da por concluido el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2011 del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, Col., y que relaciona 
con la observación 09/11-F116, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 80, 81 y 82 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, mediante cédula que se entregue por 
conducto del personal comisionado al efecto, cítese a la persona de referencia en el domicilio que se 
indica líneas antes, para que comparezca, en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica sita en Calzada 
Galván Norte esq. los Regalado de ésta Ciudad Capital, a las 11:00 (once) horas del día 11 de abril de 
2013, con el apercibimiento de que de no comparecer el día y hora señalados, se hará acreedor a una 
multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado de Colima. Vistas las pruebas 
ofrecidas por el C. Saúl Magaña Madrigal, la Comisión acuerda: Respecto a las documentales tenerlas 
por ofrecidas y desahogadas según su propia naturaleza, reservando su valoración para el momento de 
elaborar el dictamen-resolución respectivo; en cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y 
presuncional se tienen por ofrecidas y se tomarán en consideración al resolver el fondo; en cuanto a la 
testimonial y a la inspección ocular se desahogaran en los términos señalados líneas antes. El C. 
OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, manifiesta que señala como domicilio para recibir notificaciones el 
ubicado en Avenida Palma Rubelina número 1279, Colonia Santa Bárbara, C.P 28017 de esta Ciudad 
Capital y ofrece como pruebas de su parte las siguientes: A).- Copia de la denuncia presentada ante la 
mesa segunda de la Agencia del Ministerio Público del fuero común de Tecomán, Col., acta No. 
870/2012, presentada el 09 de octubre de año 2012, de la que solicita se pida por parte de ésta 
Comisión copia autorizada del expediente integrado. Al respecto dígasele que no ha lugar a acordar 
favorablemente su petición en el sentido de pedir copia certificada a la mesa segunda del Ministerio 
Público del fuero común, dado que en los términos del artículo 24, fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, las averiguaciones previas tienen el carácter 
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de información reservada, por lo que el oferente es el único que puede solicitar copia certificada, 
concediéndole al efecto el término de cinco días hábiles contados a partir de que le sea notificado éste 
acuerdo, para que presente la copia certificada de la documentación antes mencionada, en el entendido 
de que no hacerlo se tendrá por no ofrecida; B).- Respecto al oficio número CM-177-08-2012 de fecha 
27 de agosto de 2012 y sus anexos que acompaña en copia simple y solicita se pidan a H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, Col., gírese oficio suscrito por la Diputada Presidenta de la 
Comisión de Responsabilidades al C. Tesorero del Municipio señalado a fin de que proporcione la 
documentación mencionada; C).- Las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional se tienen por 
ofrecidas y en el momento de resolver el fondo se aplicarán. Vistas las pruebas ofrecidas por el C. 
Oscar Miguel Araujo Rincón, la Comisión acuerda: Respecto a las documentales tenerlas por ofrecidas 
y desahogadas según su propia naturaleza, reservando su valoración para el momento de elaborar el 
dictamen resolución respectivo, debiéndose requerir al oferente por lo que se refiere a la denuncia que 
obra en la Agencia del Ministerio Público de fuero común mesa dos en Tecomán, Col., para que aporte 
una copia certificada por las razones expuestas líneas antes y por la segunda, girar oficio al Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., pidiendo su envío; en cuanto a las pruebas 
Instrumental de Actuaciones y Presuncional se tienen por ofrecidas y se tomarán en consideración al 
resolver el fondo.- El C. ROGELIO ARAUJO RINCÓN, manifestó ofrecer como pruebas de su parte las 
siguientes: A).- Legajo conteniendo copias certificadas de diversos documentos que el oferente ofrece 
como prueba en relación con las observaciones 09/11-F07,  09/11-F09, 09/11-F48 y 09/11-F116; B).- 
Las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional,  se tienen por ofrecidas y en el momento de 
resolver el fondo se aplicarán. Vistas las pruebas ofrecidas por el C. Rogelio Araujo Rincón, la Comisión 
acuerda: Respecto a las documentales tenerlas por ofrecidas y desahogadas según su propia 
naturaleza, reservando su valoración para el momento de elaborar el dictamen resolución respectivo, en 
cuanto a las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional se tienen por ofrecidas y se tomarán 
en consideración al resolver el fondo. El C. SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ, ofrece como pruebas de 
su parte las siguientes: A).-Copia certificada del acta número 139 de fecha 22 de septiembre de 2009, 
cuyo contenido relaciona con la observación 09/11-F116; B).- Copia certificada del acta número 62 de 
fecha 19 de diciembre de 2011, cuyo contenido relaciona con la observación 09/11-F116; C).- Copia 
certificada del acta número 65 de fecha 08 de mayo de 2012, cuyo contenido relaciona con la 
observación 09/11-F116; D).- Copias certificadas de los oficios T0027/2012, T0140/2011, T046/2012, 
T002/2012, T001/2012, T0054/2012, suscritos todos por el Tesorero Municipal Oscar Miguel Araujo 
Rincón, ésta prueba se relaciona con la observación 09/2011-F116; E).- Aunque se menciona que se 
acompañan copias certificadas de los oficios que el Secretario del Ayuntamiento del trienio 2009-2012 
envió al Tesorero Municipal, relacionadas con los pagos realizados al Sindicato en cumplimiento de los 
convenios firmados por adeudo de prestaciones laborales, éstos no fueron presentados ni entregados a 
la Comisión; F).- Igual sucede con las copias certificadas de todas las pólizas de los cheques relativos a 
los pagos por concepto de prestaciones laborales que tampoco fueron exhibidos a pesar que se 
relacionan en el escrito de comparecencia; G).- Copia autógrafa del escrito presentado por el 
compareciente ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tecomán el día 05 de diciembre de 2012, 
solicitando copias certificadas de diversos documentos que pretende aportar como pruebas de su parte; 
H).- Copia autógrafa del escrito presentado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 
Colima con el que pide la expedición de copias certificadas de todos los convenios laborales celebrados 
entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, y la propia 
institución municipal en el trienio 2009/2012; I).- Legajo conteniendo copias certificadas por el Secretario 
del Ayuntamiento de Tecomán, Col. de diversos documentos que el oferente ofrece como prueba en 
relación con las observaciones 09/11-F07, 09/11-F09, 09/11-F48 y 09/11-F116; J).- 4 fotografías que 
fueron tomadas en la sesión de cabildo celebrada con fecha 19 de diciembre de 2011, y que se 
relaciona con la observación 09/11-F116; K).-  Respecto a la prueba de inspección ocular que el 
promovente solicita se realice en los archivos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, 
Col, para verificar físicamente las pólizas de cheque relativas al pago por concepto de prestaciones 
laborales derivadas de los convenios suscritos entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H 
Ayuntamiento de Tecomán, Col. en el trienio 2009-2012, con la que pretende demostrar que no fueron 
firmadas por el Presidente Municipal, se comisiona al C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, para que 
con oficio de comisión suscrito por el C. Oficial Mayor del H. Congreso del Estado se apersone en la 
dependencia Municipal mencionada, certifique el hecho señalado por el oferente y levante acta 
circunstanciada con asistencia de testigos en los mismos términos ya señalados líneas antes al acordar 
las pruebas ofrecidas por el C .Saúl Magaña Madrigal;  L).- Respecto a la testimonial que se ofrece a 
cargo del C. Audelino Flores Jurado, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Tecomán, Col., dígase al oferente que se esté a lo acordado antes respecto a la 
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prueba similar ofrecida  por el C. Saúl Magaña Madrigal. Vistas las pruebas ofrecidas por el C. SERGIO 
MARTIN MEDINA CRUZ la Comisión acuerda: Respecto a las documentales tenerlas por ofrecidas y 
desahogadas según su propia naturaleza, reservando su valoración para el momento de elaborar el 
dictamen resolución respectivo; en cuanto a las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional, se 
tienen por ofrecidas y se tomarán en consideración al momento de resolver el fondo; las pruebas 
testimonial y la de inspección ocular, se desahogarán en los términos señalados líneas antes.- El C. 
JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, manifiesta  que  ofrece como pruebas de su parte las 
siguientes: A).- Respecto a la observación 09/11-OP26, copia simple de la solicitud de reintegro y ficha 
de depósito efectuado por la cantidad de $6,143.72 (seis mil ciento cuarenta y tres pesos 72/100 M.N.), 
entregando dos tarjetas de precios unitarios aclarando el rendimiento de la cimbra. B).- En relación a 
09/11-OP40 entrega copia simple de dos tarjetas de precios unitarios aclarando el rendimiento de la 
cimbra y dos copias de oficios dirigidos a la CP. María Cristina González Márquez y oficio dirigido a la 
empresa constructora Campos y Valles S. A. de C.V. donde se solicita el reintegro por $48,475.01 
(cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 01/100 M.N.) por parte del anticipo de la obra 
de drenaje y descargas domiciliaras en la calle canal de Amela; C).- Respecto a la observación 09/11-
OP42, oficio dirigido a la CP. María Cristina González Márquez, Auditor Superior del Estado, y tarjeta de 
precios unitarios de la empresa URTEC, solicitud  de reintegro  de la cantidad $104,244.81 (ciento 
cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) y la respuesta de la empresa; D).- Respecto 
a la observación 09/11-OP46, oficio dirigido a la CP. María Cristina González Márquez, Auditor Superior 
del Estado, y dos hojas generadoras de obra; E).- Respecto a la observación 09/11-OP47, oficio a la 
CP. María Cristina González Márquez, Auditor Superior del Estado, y otro oficio de la empresa 
GALINCO y 13 documentos aclaratorios; F).- Respecto a las testimoniales de los CC. Ing. Francisco 
Aguilar Zaragoza de la empresa GALINCO, Arq. Nicolás Soto Beltrán de la empresa URTEC y CURSA, 
requiérase  al promovente para en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 
aquel en que se haga la notificación de éste acuerdo, precise los hechos sobre los que versará dicho 
testimonio, así como el domicilio en el que podrán ser citados los profesionistas de referencia y hecho lo 
anterior, se fijará día y hora para que reciban los testimonios ofrecidos en autos. Vistas las pruebas 
ofrecidas por el C. JOSE MANUEL GALLEGOS MARTINEZ, la Comisión acuerda: Respecto a las 
documentales tenerlas por ofrecidas y desahogadas según su propia naturaleza, reservando su 
valoración para el momento de elaborar el dictamen resolución correspondiente; en cuanto a la prueba 
testimonial ofrecida, se procederá como quedó señalado líneas antes. El ARQ. RAUL LIMON 
BARAJAS, ofrece como pruebas de su parte las siguientes: A).- Ejemplar del Periódico Oficial del 
Estado de Colima número 50, tomo XCVI, de fecha 15 de octubre de 2011, que contiene entre otros el 
acuerdo y documento del estudio de programa parcial de urbanización denominado “Almacenes y 
Bodegas Coliman” , localizado al noroeste de la Ciudad de Tecomán, Col, relacionado con la 
observación 19/11-OP16; B).- Copia certificada de la presentación del programa parcial de urbanización 
denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado con la observación 19/11-OP16; C).- Copia 
simple del avaluó practicado al inmueble a que se refiere el programa parcial de urbanización 
denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado con la observación 19/11-OP16; D).- Copia 
certificada del acta número 54 de fecha 01 de septiembre de 2011, cuyo contenido se relaciona con la 
observación 09/11-OP16; E).- Copia autógrafa del oficio número 542/2011, de fecha 09 de junio de 
2011, suscrito por el Arquitecto Raúl Limón Barajas, ex Director de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Ayuntamiento de Tecomán, Col., con el que solicita al Secretario del Ayuntamiento turne al Cabildo el 
programa parcial de urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , relacionado con la 
observación 19/11-OP16; F).- A pesar de que el compareciente acompañó una copia del acuerdo 
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, relacionado con el programa parcial de 
urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” , de Tecomán, Col., es de observar que el 
mismo es copia simple, está relacionado con la observación 19/11-OP16; G).- Plano como material 
complementario al avalúo, en referencia define del área de riesgo de la red del gas-soducto, con 
detrimento del valor comercial del predio, se relaciona con la observación 09/11-OP16; H).- Copia 
autógrafa del escrito presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tecomán, Col., el día 05 de 
diciembre de 2012, solicitando copias certificadas de diversos documentos que pretende aportar como 
pruebas de su parte. Vistas las pruebas ofrecidas por el C.  RAUL LIMON BARAJAS, la Comisión 
acuerda: Respecto a las documentales tenerlas por ofrecidas y desahogadas según su propia 
naturaleza, reservando su valoración para el momento de elaborar el dictamen resolución respectivo; en 
cuanto a las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional se tienen por ofrecidas y se tomarán 
en consideración al momento de resolver el fondo. En virtud de que algunos de los comparecientes solo 
señalaron domicilio en la Ciudad de Tecomán, Col., se les requiere para que en el término de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, indiquen uno en esta 
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Ciudad capital para tal efecto, bajo el apercibimiento de que en caso contrario las notificaciones aún las 
de carácter personal se le harán mediante aviso fijado en las puertas del Palacio Legislativo. 
 
10.- Notificado que les fue a los presuntos involucrados el acuerdo transcrito en el resultando anterior, 
mediante diversos escritos presentados con fecha 8 de abril del año 2013, solicitaron que la comisión 
por conducto de su presidenta hiciera la gestión de pedir ante las autoridades respectivas el envió de 
las pruebas documentales y en cuanto a la testimonial ofrecida por el C. ING. JOSE MANUEL 
GALLEGOS MARTINEZ, se acordó señalar las 13 (trece) horas del día 23 de abril de 2013 para que 
comparezcan los CC. ING. FRANCISCO AGUILAR ZARAGOZA Y ARQ. NICOLAS SOTO BELTRAN, a 
quienes se comprometió a presentar. 
 
11.- El día 8 de abril del año en curso, se llevo a cabo la audiencia de desahogo de la prueba 
testimonial ofrecida por la C. HORTENCIA POLANCO VIRGEN, a través de su apoderado, habiendo 
comparecido oportunamente las testigos declarando lo que consta en el acta respectiva, que corre 
agregada al expediente y en su oportunidad será valorada. 
 
12.- En los mismos términos el día 11 de abril del año en curso se desahogo la audiencia de prueba 
testimonial ofrecida por los CC. SAUL MAGAÑA MADRIGAL Y SERGIO MEDINA CRUZ,  consistente 
en la declaración del C. AUDELINO FLORES JURADO, habiendo comparecido oportunamente y 
declarando lo que consta en el acta respectiva. 
 
13.- El día 23 de abril del año 2013 se recibió el testimonio de los CC. ING. FRANCISCO AGUILAR 
ZARAGOZA Y ARQ. NICOLAS SOTO BELTRAN, prueba testimonial  ofrecida por el C. ING. JOSE 
MANUEL GALLEGOS MARTINEZ, habiendo comparecido oportunamente declarando lo que consta en 
el acta respectiva. 
 
14.- En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha 17 de abril del año 2013, mediante oficios 
números 0635, dirigido a la C.P. MARINA NIETO CARRAZCO, Tesorera del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, Colima, se pidieron copias certificadas del oficio numero CM-17708-2012, de fecha 27 de 
agosto del año 2012 y todos y cada uno de los soportes del mismo; con el diverso 669, enviado al C. 
LIC. JOSE GERMAN IGLESIAS ORTIZ, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se 
reitero la solicitud formulada por el C. SAUL MAGAÑA MADRIGAL, en el sentido de que se envié copia 
certificada de los convenios laborales depositados en el mencionado tribunal relativo al Ayuntamiento 
de Tecomán, Colima, específicamente los celebrados en el trienio 2009-2012; con oficio número 692, 
dirigido al C. LIC. FERNANDO GUTIERREZ FUENTES Director de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General del Estado, pidiéndoles nos proporcione copia certificada del expediente formado 
con motivo del acta T2-870/2012, radicada en la Mesa Segunda, de la Agencia del Ministerio Público en 
Tecomán, que fueron solicitadas por el C. OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCON, y cuya petición fue 
denegada por acuerdo fecha 9 de abril del año en curso; por oficio número 670, dirigido al C. LAE 
ALEJANDRO FLORES LOPEZ, Secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, se solicitaron copias 
certificadas de todas las pólizas-cheque con las que se hicieron los pagos de las prestaciones laborales 
al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. 
 
Sobre el particular se recibieron respuestas a los oficios enviados en los siguientes términos: la C.P. 
Marina Nieto Carrazco, Tesorera del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, con el diverso número 
T036/2013, recibido el 24 de mayo del año en curso, nos envía copia certificada de las pólizas de 
cheques números 042847, de fecha 17 de diciembre de 2011, por un importe de $13’000,000.00 (trece 
millones 00/100 M.N.) y cuyo beneficiario es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, 
así como de la póliza 042849, 2’518,000.00 con la misma fecha y beneficiario citado; sin embargo, esa 
información no es la que se solicitó con el diverso 0635, pues en esa se pidió el envió de copia 
certificada del oficio número CM-17708-2012, de fecha 27 de agosto del año 2012, y todos y cada uno 
de los soportes del mismo, razón por lo que se considera no dio una contestación adecuada, ello no 
obstante que a pesar de que los presuntos involucrados lo ofrecieron como prueba, el documento ya 
obra en el expediente de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG. 2.- El C. Lic. 
Magdaleno Anguiano Vargas Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa Segunda, de la Agencia 
del Ministerio Público de Tecomán, Colima, por instrucciones del Lic. Fernando Gutiérrez Fuentes, 
Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado, da respuesta al oficio 0692, 
enviado por la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, manifestándonos la imposibilidad 
jurídica de proporcionarnos copia íntegra de la acta T2-870/2012, en virtud de encontrarse en el periodo 
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de preparación de ejercicio de la acción penal.- 3.- El LAE. Alejandro Flores López, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, da respuesta al oficio 0670, enviando a esta 
Soberanía copias certificadas de las pólizas cuyos datos ya se citaron antes y finalmente el C. Lic. José 
Germán Iglesias Ortiz, Presidente  del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con el 
diverso T.A.E 310/2013 de fecha 7 de junio del año en curso, envía copia certificada del convenio de 
pago de prestaciones laborales de 22 septiembre de 2009, ratificado el día 6 de octubre siguiente, que 
fue el único que se tiene depositado en dicho tribunal. 
 
Solicito Diputado Presidente, que continúe con la lectura el  Dip. Martín Flores. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A solicitud de la Dip. Anel Bueno Sánchez,  y para continuar 
con la lectura, le vamos a conceder el  uso de la voz al Dip. García. 
 
DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
 
15.- Mediante acta levantada por el C. LIC. JORGE ARMANDO KIYOTA CARDENAS, asesor jurídico 
autorizado por la Comisión de Responsabilidades para llevar a cabo la prueba de inspección ocular en 
los archivos de la Tesorería Municipal respecto a las pólizas cheques relativas al pago por concepto de 
prestaciones laborales derivadas de los convenios suscritos en el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento Dif y COMAPAT de Tecomán, Colima, en el trienio 2009-2012, para que se 
de fe que no fueron firmados por el presidente municipal, se levanto la actuación correspondiente el día 
4 de abril del año en curso, en los términos que se desprenden del acta manuscrita firmada por el 
autorizado, la tesorera municipal y los testigos de asistencia, en los que se hacen constar los hechos 
que pudieron verificarse.  
 
No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en 
aptitud legal  de resolver este expediente y,  
 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- 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, 
117, 119, 121, 122 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, 52 y 53 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 Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado en ejercicio de 
las facultades que le otorgan los artículos 33 fracción XI, 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 045/2012 
notificó al C. P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente Municipal de Tecomán, 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, demostrando unas 
observaciones que fue debidamente soportadas jurídica, técnica y documentalmente y da origen a las 
propuestas de sanciones administrativas y resarcitorias tanto directas como subsidiarias contenidas en 
el considerando Décimo Segundo del Decreto número 566, que a continuación se transcribe para todos 
los efectos legales procedentes: 
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Observ
ación: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-
F07 

Saúl Magaña 
Madrigal 

Presidente  Directa 

 Oscar Miguel 
Araujo Rincón 

Tesorero Subsidiaria 

Acción 
u 
omisió
n 

Por omitir depositar al día siguiente, en las cuentas bancarias del 
municipio, los cobros provenientes de la recaudación municipal. Retrasos 
que en su conjunto ascendieron, en el ejercicio en revisión a 
$27’843,616.19. Causando perjuicios por la omisión en la disponibilidad 
financiera de los fondos de la hacienda pública municipal. 
 
Asimismo, no fueron localizados cinco depósitos por un total de  
$107,537.00 de la recaudación mismos que se detallan a continuación: 

Póliza 
ingre
sos 
Reca
udaci
ón del  
Día 

Ing
res
os 
del 
Día 

Recibos 
de 
Ingresos 

Fec
ha  

Faltan
te de 
Depós
ito 
Impor
te 

47 

$2
92,
52
5.9
0 

018125 a 
018567 

23-
feb-
11 539.77 

164 

$4’
54
4,1
15.
59 

039600 a 
039810 

04-
jul-
11 

45,863
.23 

258 

$2
16,
75
2.6
7 

049106 a 
049291 

30-
sep-
11 

30,000
.00 

258 

30-
sep-
11 

30,000
.00 

Recib
o 
11087 

$1,
13
4.0
0 011087 

30-
ene-
11 

1,134.
00 

  

SUMA  

$      
107,53
7.00 

Derivado de la confronta adicional solicitada por la Comisión de Hacienda,  
el Tesorero Municipal exhibió al OSAFIG, el 27 de Agosto de 2012, el 
comprobante de importes de $539.77 y de $45,863.23, quedando 
pendiente de comprobar $61,134.00. 
 
Asimismo, el Tesorero Municipal, presentó ante este OSAFIG , oficio 
numero CM-177-08-2012 del  27 de Agosto de 2012 emitido por la 
Contralora  Municipal, la C.P. Gracia Eugenia Vizcaíno Parra, en el que se 
le informa el resultado de la auditoría practicada a la Dirección de Ingresos 
y en la que se encontraron 43 inconsistencias por un importe que supera 
los $500,000.00, que se integran como sigue: 
 

CONCEPTO  INCON IM
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SISTE
NCIAS  

PO
RT
E  

Se comprobó el daño a la hacienda por fichas 
de depósito que amparaban dos pólizas al 
mismo tiempo, registros contables sin fichas de 
depósito, alteraciones  de datos  a las copias 
de los comprobantes. 

24 

404
,63
1.0
5 

Cheques recibidos salvo buen cobro, que no se 
han recuperado 13 

88,
637
.56 

Transferencias electrónicas por pago de 
movimientos catastrales  de INFONAVIT e 
IVECOL que no se localizaron en los estados 
de cuenta bancarios del municipio. 

5 
8,1
51.
95 

Deposito en efectivo de contribuyente  que 
pago  fuera del estado y mandó escaneo 
simple. 

1 497
.48 

SUMA  43 

501
,91
8.0
4 

 
Además anexó copia del acta circunstanciada de comparecencia de fecha 
27 de Agosto de 2012, en la que se da por asentado las inconsistencias 
señaladas con anterioridad y se solicitó la comparecencia del Subdirector 
de Ingresos  de Tesorería Municipal Juan Roberto Delino Rosales, el 
que manifestó: Hay varias cosas  que no me cuadran, en los montos que 
refleja  el escrito ya que no concuerdan con la realidad, porque si se omitió 
en reportar, ya que el detalle fue que el anterior Director de Contabilidad 
Julio Cesar Moreno Cárdenas inició todo, yo le hice unos préstamos  a 
él, que nunca me pagó, ya que él me pedía prestado y seguido lo hacía, y 
de repente dejó de venir dejándome embroncado con esta situación, 
únicamente me dejaba su tarjeta y unos vales, pero cuando yo iba al 
banco aparecía en cero el saldo de su tarjeta de nómina. Le empecé a 
prestar ese dinero porque él iba a hablar conmigo, firmándome unos vales 
que oscilan  entre unos cien mil pesos, por eso yo quisiera que él 
estuviera aquí para aclarar dicha situación, ya que el mismo sabía el daño 
que iba a ocasionar, por eso dejó de venir, porque si yo no quisiera 
afrontar las cosas también hubiera dejado de venir a trabajar. Yo le 
empecé a prestar el dinero a  Julio César desde principios del año 2011 
hasta junio de este año, yo lo he ido a buscar  y nomás no lo he 
encontrado. Recalcando que las cantidades que se observan no son 
reales, para mí no son. Es todo lo que tengo que decir. 
 
El OSAFIG  consideró necesario determinar la probable responsabilidad 
económica directa al Presidente Municipal en virtud de que la omisión de 
depósito oportuna a las cuentas bancarias del municipio, se generó por la 
sustracción reiterada de recursos públicos autorizada y generada, 
considerada en la observación 09/11F09   
 

Daños 
o 
perjuic
ios 
Patrim
onial  

$920,280.96  recargos por omisión del depósito puntual. Siendo probable 
responsable directo el Presidente Municipal. 
$  61,134.00 faltantes de  depósitos. Responsable directo el Tesorero 
Municipal. 
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Normat
iva 
inobse
rvada 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2011, 
artículos 2, 3 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 72 fracción II y IX, y Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56, 57 fracción V. 

 
 
Obser
vació
n: 

Funcionario Probable 
Responsable 

Cargo       
Responsabili
dad 

09/11-
F09 Saúl Magaña Madrigal Presidente 

Municipal  Directa. 

Rogelio Araujo Rincón 
Secretario 
Particular de 
Presidente 

Subsidiaria 

Sergio Martín Medina 
Cruz 

Oficial Mayor Subsidiaria 

Acció
n u 
omisi
ón 

Por sustraer y autorizar la sustracción ilegal de recursos financieros por un 
total de $461,495.74 de la caja recaudadora, de la  tesorería municipal, 
integrados por: $72,863.14 por devolución de 5 cheques sin fondos; 
$14,738.75 de 3 facturas pagadas por mantenimiento de vehículos y 
$373,894.60 por 62 vales firmados y autorizados por diversos servidores 
públicos, existiendo el testimonio del C. Julio Iván Chávez Prudencio, 
encargado de la Dirección de Ingresos del municipio de Tecomán, quien 
señaló al Auditor Comisionado que: “el suscrito recibía constantes presiones 
del Presidente Municipal, Saúl Magaña Madrigal, o del C. Rogelio Araujo 
Rincón, Secretario Particular del Presidente municipal, de entregar dinero de 
la recaudación del día a nombre de quienes firman los 58 vales que se 
exhiben en copia simple”. Como se detallan:  
 
VALES PROVISIONALES DE CAJA     

FEC
HA  

IMPO
RTE  AUTORIZÓ  

CO
NC
EPT
O    

Rogelio Araujo Rincón:  Secretario Particular del Presidente    
03/0
1/20
11 

3,000.
00 Sin Firma  

Viáticos 
inspección de 
lotes de juguetes  

06/0
1/20
11 

12,00
0.00 

Julio Iván 
Chávez 
autorizó 
presidente por 
nextel 

Gastos a 
comprobar salida 
a Guadalajara 

18/0
1/20
11 

8,000.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

Préstamo comida 
visita Presidente 
Calderón 

18/0
2/20
11 

5,200.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

Pago de 
Consumo  

14/0
3/20
11 

5,000.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

Préstamo solida 
a México Pablo y 
Presidente  

18/0
4/20
11 

4,500.
00 Sin Firma  

Presidente Sra. 
De Colima apoyo  
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17/0
5/20
11 

4,000.
00 

Sergio 
Medina  

Préstamo 
compra de 
balones  

27/0
5/20
11 

5,000.
00 Sin Firma  

No 
esp
ecifi
ca   

30/0
5/20
11 

5,000.
00 

No firma solo 
dice Tesorero 

Préstamo 
Rogelio Araujo 
Caja  

09/0
6/20
11 

6,000.
00 Sin Firma  

Pago Cabildo 
Infantil 

10/0
6/20
11 

6,364.
60 Sin Firma  

Pago nextel 
Rogelio y 
Presidente  

11/0
6/20
11 

4,900.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Salida 
Presidente 
Municipal México 
SHCP 

13/0
6/20
11 

5,600.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Complete salida 
a México  

22/0
6/20
11 

5,000.
00 Sin Firma  

Rogelio Araujo 
secretario del 
presidente   

01/0
7/20
11 

1,600.
00 Sin Firma  

Para pagar la luz 
y nextel 

04/0
7/20
11 

1,900.
00 Sin Firma  

Completar para 
pagar la luz y 
nextel  

04/0
7/20
11 

2,500.
00 

 Julio I. 
Chávez 
Prudencio 

Para pagar el 
mariachi de  
maestra de Saúl 

06/0
7/20
11 

20,00
0.00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Deposito 
Tarjetas  

20/0
7/20
11 

10,00
0.00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Bol
etos 
del 
PA
N   

27/0
7/20
11 

20,00
0.00 Sin Firma  

Gastos a 
comprobar salida 
a México Rogelio 
Araujo 

28/0
7/20
11 

12,00
0.00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Salida a México, 
Sky, Nextel 

02/0
8/20
11 

5,000.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Pré
sta
mo   

23/0
8/20
11 

2,000.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Préstamo a 
Rogelio Araujo  
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26/0
8/20
11 

7,000.
00 Sin Firma  

Para consulc. Sr. 
Suastegui 

29/0
8/20
11 

15,00
0.00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Salida a México 
secretario de 
Hacienda  

28/0
1/20
12 

3,500.
00 

Presidente  
sin firma  

Apoyo para la 
Sra. Carolina 
Rodríguez 
Llamas  

03/0
2/20
12 

12,00
0.00 Sin Firma  

No 
esp
ecifi
ca.   

04/0
2/20
12 

4,000.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Préstamo 
Personal  

18/0
2/20
12 

11,00
0.00 Sin Firma  

Es
mer
alda    

  

$207,
064.6
0       

Marco Antonio Delgado:  Chofer  de confianza del Presidente 
10/0
1/20
11 

12,00
0.00 Tesorero 

Salida a 
Guadalajara 
Jalisco 

27/0
1/20
11 

6,000.
00 Sin Firma  

Presidente 
enfermo de 
Cerro de Ortega  

30/0
3/20
11 

20,00
0.00 

Lic. Sergio 
Medina  

Préstamo a 
Rogelio salida a 
México 

19/0
5/20
11 

3,000.
00 No especifica  

Margarita 
Madrigal Zepeda 
mama del 
Presidente 

24/0
5/20
11 

9,800.
00 No especifica  

Presidente 
despensas 

10/0
6/20
11 

4,500.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Rog
elio 
Ara
ujo   

30/0
6/20
11 

2,000.
00 Sin Firma  

Lic. Medina ir a 
Guadalajara por  
4 chinos   

13/0
8/20
11 

7,500.
00 

Rogelio 
Araujo Rincón  

Préstamo 
Presidente para 
pago de 
Volkswagen  

15/0
8/20
11 

2,500.
00 

Rogelio 
Araujo Rincón  

Préstamo 
Presidente para 
pago de 
Volkswagen  

16/0 9,000. Julio I.  Préstamo a 



 
 

20 
 

8/20
11 

00 Chávez 
Prudencio 

Rogelio Araujo  

19/0
8/20
11 

15,00
0.00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Pago tarjeta 
Banamex  

01/0
1/20
12 

3,700.
00 Tesorero 

Salida a 
Guadalajara 
Jalisco 

10/0
1/20
12 

1,500.
00 Tesorero 

Salida a 
Guadalajara 
Jalisco 

12/0
1/20
12 

5,000.
00 

Presidente vía 
telefónica 
Rogelio 
Araujo  

Para presidente 
de su compadre 

27/0
2/20
12 

3,500.
00 Sin Firma  

Salida a 
Guadalajara 
Jalisco 

  

$105,
000.0
0       

Nora Chávez Ventura : Coordinador Administrativo C , oficina 
Despacho del Presidente  
26/0
1/20
11 

1,000.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

Apoyo  a 
periodistas del 
Presidente  

18/0
8/20
11 

9,400.
00 Sin Firma  

Compra de 100 
despensas para 
adultos mayores 
en su día  

24/0
1/20
12 

14,00
0.00 

Presidente vía 
telefónica 
Rogelio 
Araujo  

No 
esp
ecifi
ca   

26/0
1/20
12 

2,500.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Salida a Colima 
con diputada 
Yuleny 

27/0
1/20
12 

5,000.
00 

Presidente  
sin firma  

Apoyo para 
Reynalda 
Enríquez 
Sánchez 

03/0
2/20
12 

3,500.
00 

Tesorero sin 
firma  

Gastos de 
representación 
del presidente 
feria 2012 

  
$35,4
00.00       

Macario Negrete: Chofer   de confianza del Presidente 

24/0
5/20
11 

10,00
0.00 

No firma solo 
dice Tesorero 

Préstamo 
presidente salida 
a México Lic. 
Pablo, 
Presidente y Dip.  

24/1
1/20
11 

1,500.
00 Sin Firma  

Vale por 
préstamo 
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23/0
1/20
12 

1,400.
00 Sin Firma  

Préstamo chofer 
del presidente 

  
$12,9
00.00       

Lic. Sergio Medina:   Oficial Mayor de Municipio   

14/0
1/20
11 

3,500.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

No 
esp
ecifi
ca   

26/0
7/20
11 

5,000.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Pago en el Diario 
oficial  

19/0
8/20
11 

2,030.
00 

Lic.  Sergio 
Mediana  

Cerveza fiesta 
Claudia  

  
10,53
0.00       

Gpe. Belén Segobia Hdez.:  No se identifico  
05/0
8/20
11 

2,000.
00 

Julio I.  
Chávez 
Prudencio 

Préstamo a 
Rogelio Araujo  

  
$2,00
0.00       

Arlene Barragán: Coordinador Admitivo Dirección de Fomento  
29/0
4/20
11 

1,000.
00 

Lic. Sergio 
Medina  

Apoyo a Flor 
Rojas Meneses  

 
$1,00
0.00     

 
Derivado de la confronte realizada el 25 de agosto de 2012, en las oficinas y 
personal del OSAFIG , con personal del ente auditado, solicitada por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, se entregaron diversas fichas de depósito, como se señala: 
 

DEPOSITOS POR 
REINTEGROS  

IMPORTE  

25  de Marzo de 2012  $     3,528.00 
 5 de abril 2012 11,314.00 
2 de  Mayo de 2012 3,697.24 
14 de  Mayo de 2012 43,810.76 
8  de Junio de 2012 10,513.14 
Suma de cheques devueltos  72,863.14 
24 de  Abril de 2012 12,938.00 
25 de Julio de 2012 1,800.00 
Suma de facturas pagadas  14,738.00 
26 de Julio de 2012 50,000.00 
3 de Agosto de 2012 17,200.00 
 7 de  Agosto de 2012 40,000.00 
Suma de depósitos  107,200.00 
SUMA TOTAL 
REINTEGRADO EN 
RESPUESTAS  

194,801.14 

24 de Agosto de 2012 93,327.34 
23 de Agosto de 2012 25,000.00 
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23 de Agosto de 2012 25,000.00 
23 de Agosto de 2012 30,000.00 
23 de Agosto de 2012 93,367.26 
SUMA DE 
REINTEGRO.REUNION  
OSAFIG .  

266,694.60 

TOTAL REINTEGROS DEL 
MUNICIPIO  

$      461,495.74 

 
No obstante los reintegros realizados a los recursos sustraídos 
irregularmente de la tesorería municipal, se omitieron depositar los perjuicios 
ocasionados por la mora o recargos calculados por el propio ente auditado, 
equivalentes a $116,459.08. 
 

Daño 
Patri
monia
l  

$116,459.08 

Norm
ativa 
inobs
ervad
a 

Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el Ejercicio 2011, artículo 6; 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 47, fracción IV, incisos a) y b), 
50, fracción I, y 72, fracciones II y IX; Código Fiscal Municipal del Estado, 
artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II, y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 fracción V. 

 
Observación: Funcionario 

Probable  
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-F10 Eva Hortencia 
Polanco 
Virgen 

Auxiliar  
de 
Contador 

Directa 

Acción u 
omisión 

Por realizar la cancelación de recibos de ingresos pagados y 
no depositados a la hacienda municipal, por  concepto de 
pagos de licencias, supuestas devoluciones de pagos 
duplicados y cancelación de recibos  de pago de predial y 
licencias, donde la hora de cancelación del recibo es anterior a 
la del recibo inmediato anterior, lo que evidencia la 
manipulación del sistema informático por personal de la caja 
receptora 01, que en su conjunto ascendió a $45,296.69. No 
obstante haber reconocido la irregularidad y reintegrado los 
recursos como consecuencia de la observación realizada por 
el OSAFIG, se determinó la gravedad de la acción y la 
necesidad de imponer sanción por la violación a las 
disposiciones legales aplicables. En los términos de la 
observación referenciada. 

Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 31, fracciones I, 
III y V, 51 fracción II; Ley de Ingresos del Municipio de 
Tecomán, Colima para el Ejercicio 2011, artículo 6; Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 56 y 57 
fracción V;  Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
artículos 131 y 132.  
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Observaci
ón: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-F48 
Saúl Magaña 
Madrigal 

Preside
nte 
Municip
al 

Directa 

Sergio Martín Medina 
Cruz 

Oficial 
Mayor Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

Por otorgar compensación extraordinaria a los funcionarios 
municipales, por un importe total de $91,400.00 como se detalla: 
 

Nombre  Puest
o 

Im
po
rte 
Pa
ga
do 
en 
Nó
mi
na  

Im
po
rte 
Pa
ga
do 
co
n 
ch
eq
ue  

Tota  
de 
Com
ensa
ión 

Solórzano 
Ochoa 
Fernando 

Direct
or "A" 
Prote
cción 
Civil 

10,
00
0.0
0 

0.0
0 

10,0
0.00 

Chávez  
Aguilar José 
Martin 

Direct
or "A" 
Recur
sos 
Huma
nos 

10,
00
0.0
0 

0.0
0 

10,0
0.00 

Sánchez 
Castellanos E 
rendirá 

Jefe 
de 
Depar
tamen
to 
Recur
sos 
Huma
nos 

5,0
00.
00 

0.0
0 

5,00
00 

Sergio Medina 
Cruz 

Direct
or "A" 
de  
Ingres
os 

0.0
0 

10,
80
0.0
0 

10,8
0.00 

Cortez 
Acevedo 
Wendy 

Sub-
Direct
or de 
Egres
os y 
Contr
ol 

7,0
00.
00 

7,0
00.
00 

14,0
0.00 

Israel 
Valencia 
Rojas 

Direct
or "A" 
Egres

11,
00
0.0

11,
00
0.0

22,0
0.00 
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os y 
Contr
ol 

0 0 

Julio Cesar 
Moreno 
Cárdenas 

Direct
or “A" 
Conta
bilida
d 

0.0
0 

19,
60
0.0
0 

19,60
0.00 

Suma   43,
00
0.0
0 

48,
40
0.0
0 

91,40
0.00 

 
 

Daño 
Patrimoni
al  

$91,400.00  

Normativa 
inobserva
da 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima artículo 
144, Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 50, 
fracción I, 72 fracciones VIII y XII y 73, y Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 25 y 27. 

 
Obser
vación
: 

Funcionario Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilidad 

09/11-
F116 Saúl Magaña Madrigal Presidente 

Municipal Directa 

Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor Directa  
Acció
n u 
omisió
n 
 

En convenio celebrado el 14 de marzo de 2011, el H. Cabildo del Municipio de 
Tecomán y el sindicato de trabajadores a su servicio, reconocieron y se comprometió 
a realizar el pago de los adeudos por  prestaciones laborares existentes, por un 
monto de $21´210,000.00  
 
Del convenio referenciado, la entidad municipal solo realizó pagos parciales, por un 
total $9’056,166.94 en las fechas y montos que se señalan: 
 

Concepto 

R
e
f
e
r
e
n
c
i
a
  

Fec
ha  

Impo
rte  

Becas a hijos de 
sindicalizados 
periodo 2009-2010 

4
0
0
5
6 

15/
02/
201
1 

51,88
9.00 

Diferencia de bono 
de antigüedad 2009 

4
0
3
9
2 

15/
03/
201
1 

57,13
7.22 

Aportación y 4 15/ 599,5
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retención de 10% 
fondo de ahorro 
mayo 2009 

0
3
9
3 

03/
201
1 

62.06 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro junio 
2009 

4
0
3
9
4 

15/
03/
201
1 

585,0
33.88 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro abril 
2009 

4
0
3
9
5 

15/
03/
201
1 

606,4
47.64 

Mantenimiento del 
edificio del sindicato 
junio 2008 a agosto 
2009 

4
0
3
9
6 

15/
03/
201
1 

75,00
0.00 

Apoyo de 
combustible sindicato  
de mayo 2008 a 
agosto 2009 

4
0
3
9
7 

15/
03/
201
1 

52,75
6.80 

Desc. De honorarios 
personal 
sindicalizados de 
mayo 2008 a agosto 
2009 

4
0
3
9
8 

15/
03/
201
1 

13,70
2.07 

Desc. Cuotas 
sindicales de mayo 
2008 a agosto 2009 

4
0
4
0
0 

15/
03/
201
1 

294,8
88.30 

Desc. De préstamos 
personales  
sindicalizados de oct. 
A dic. 2007 

4
0
4
0
1 

15/
03/
201
1 

217,6
43.64 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro julio   
2009 

4
0
4
0
2 

15/
03/
201
1 

600,3
36.08 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro 
agosto  2009 

4
0
4
0
3 

15/
03/
201
1 

600,3
25.26 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro  

4
0
4
0
6 

15/
03/
201
1 

224,8
73.42 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro  

4
0
4
0

15/
03/
201
1 

224,8
91.64 
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7 

Aportación y 
retención de 10% 
fondo de ahorro  

4
0
4
0
9 

15/
03/
201
1 

224,8
91.64 

Desc. De préstamos 
personales  
sindicalizados de 
junio 2008 a agosto 
2009 

4
0
4
1
1 

15/
03/
201
1 

480,5
90.87 

Desc. De préstamos 
personales  
sindicalizados de 
enero a abril de 2008 

4
0
4
1
2 

15/
03/
201
1 

389,3
36.64 

Prima vacacional 
personal 
sindicalizado 2 
periodo  

4
0
4
1
3 

15/
03/
201
1 

917,3
13.26 

Desc. De préstamos 
personales  
sindicalizados de 
octubre al  

4
0
4
1
4 

15/
03/
201
1 

217,6
43.64 

Retención  fondo de 
adeudos  del 1 al 31 

4
0
4
1
5 

15/
03/
201
1 

113,7
86.55 

Descuentos por 
préstamos a personal 
sindicalizados  1 
quincena de julio 
2008 

4
0
4
1
6 

15/
03/
201
1 

42,34
3.83 

Descuento fondo de 
adeudos  
sindicalizados mayo 
a agosto 2008 

4
0
3
9
9 

15/
03/
201
1 

965,2
50.48 

Fondo de ahorro 
personal 
sindicalizado julio y 
agosto 

4
0
4
1
0 

15/
03/
201
1 

1,500
,523.
02 

Suma de pagos  del 
15-03-2011   

9,056
,166.
94 

 
En acta 62 del 19 de diciembre de 2012, el Cabildo Municipal autorizó el pago del 
finiquito y liquidación de los adeudos laborales al personal sindicalizado. Derivados 
del convenio del 14 de marzo no cubierto. Realizando las siguientes aportaciones. 
 

Concepto 

R
e
f
e

Fec
ha  Importe  
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r
e
n
c
i
a  

Provisión de pagos 
pendientes Sindicato 
2011  

4
2
8
4
9 

19/1
2/20
11 $2,518,000.00 

Pago de finiquito y 
liquidación total  de la 
deuda  

4
2
8
4
7 

19/1
2/20
11 

$13,000,000.0
0 

 
Derivado de los pagos reportados, existe un total de pagos a favor del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tecomán, de $24,574,166.94, como se 
integra: 
 
Concepto  Importe  
Cheques expedidos por el Municipio  
al  15-03-2011 

$9,056,166.9
4 

Pago  al DIF y COMAPAT  2,518,000.00 

Pago de cheque 42847 de 19-12-2011 
13,000,000.0
0 

Suma de pagos  
$24,574,166.
94 

 
Respecto a los pagos efectuados y registrados por el Municipio, con relación al monto 
determinado con el convenio del 14 de marzo de 2011. Se observó pagos en demasía 
por $3´364,166.94, como se señala: 
 
 

Concepto  Importe 
Adeudo 
convenido 

$21´210,000.00 

Pagos 
realizados en 
cheques 
 a favor del 
Sindicato. 

 
$24,574,166.94 

Diferencia 
pagada de más 

$  3´364,166.94 

 
 
Asimismo, los importes que ascendieron a $24’574,166.94 fueron entregaron de 
forma contradictoria a la normativa, mediante cheque expedidos a favor del Sindicato 
de Trabajadores del Ayuntamiento y no a favor de los trabajadores, en la proporción 
de los adeudos que a cada uno le correspondía, ya que, la relación laboral y el 
compromiso de pago del Municipio de Tecomán era con sus trabajadores y no con su 
representación gremial.  
 
De estos pagos, únicamente $5´917,383.12 corresponden al  Sindicato, por ser 
prestaciones que le corresponden por retenciones por cuotas y otros conceptos a 
favor del Sindicato. Los cuales son procedentes realizar el cheque a nombre del 
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sindicato. 
 
Es opinión del Órgano Superior, que el pago de los adeudos a los trabajadores debió 
hacerse directamente por el Municipio a cada uno de los trabajadores, previo recibo 
oficial de pago como lo determina expresamente el artículo 34 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y 60 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. Omisión que imposibilita al OSAFIG,  emitir 
opinión respecto a la integración y veracidad de las prestaciones y retenciones que de 
acuerdo a la ley están obligados a enterar los patrones “Municipio de Tecomán” y no 
el Sindicato,  como es ISR e ISN. 
 
Por último, y con respeto pleno a la autonomía municipal, se recomiende a la Entidad 
Auditada, realice los ajustes necesarios para equilibrar el gasto realizado en demasía 
al Sindicato, hasta en tanto esto suceda, se considera como un daño al patrimonio 
municipal. Asimismo, proceda a recabar íntegramente los recibos de pago de las 
nóminas omitidas pagadas, donde se integre pormenorizadamente las prestaciones y 
deducciones procedentes.  

Daño 
Patrim
onial  

$  3´364,166.94 

Norma
tiva 
inobse
rvada 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 76 fracciones II, X y XIV; Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción II, 1, 
fracción V y VII, 31, 33, 34 y 35 fracción I; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 39, 44, 45, 56 y 57, y 60 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 

 

Observ
ación: 

Funcionario Probable 
Responsable Cargo 

Respo
nsabili
dad 

19/11-
OP16 Arq. Raúl Limón Barajas 

Director  de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología 

Directa 

 Saúl Magaña Madrigal Presidente 
Municipal 

Subsidi
aria 

Acción 
u 
omisió
n 

Derivado del Programa Parcial de Urbanización Almacenes y Bodegas 
Coliman, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Colima el 15 de octubre de 2011, referente a el área de cesión 
contemplada en la página 1790, segundo párrafo, de dicho documento, 
especifica  que la cesión será cubierta en efectivo, no se refleja en el 
expediente técnico y cuenta pública el documento que acredite el 
ingreso por concepto del pago del valor del terreno urbanizado con 
superficie igual a 4,893.17 m2 metros cuadrados, tomando como 
referencia los valores por metro cuadrado en la zona, (Av. Insurgentes) 
el ingreso por este concepto debería ser de acuerdo a los valores: 
$700.00 X M2 X 4,893.17 m2 = 3’425,219.00. 
El expediente integra un avalúo agropecuario sin utilidad, obtiene el 
costo por metro cuadrado de $70.00 el avalúo sobre terreno rustico se 
consideran 5.9035 has., este no puede tomarse como referencia para 
el pago del área de cesión, de lo anterior se aclara que de acuerdo a la 
Ley, este debe ser un avaluó de terreno urbanizado y exclusivamente 
de la superficie a ceder considerando su ubicación exacta, no así de la 
parcela. 

Daño 
Patrim
onial  

$ 3’425,219.00. 
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Normat
iva 
inobse
rvada 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima artículo 298.  

 
 

Observ
ación: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabi
lidad 

9/11-
OP26 

Ing. José Manuel 
Gallegos Martínez 

Director General 
de Obras Públicas Directa 

 Saúl Magaña 
Madrigal 

Presidente 
Municipal Subsidiaria 

Acción 
u 
omisió
n 

En la obra: Pavimentación con concreto asfáltico calle Benito Juárez en 
San Miguel del ojo de agua, respecto al concepto: barrido de la 
superficie con herramienta mecánica en un volumen de 4,795.84 m2 a 
razón de $3.49 + IVA por m2, el cual presenta errores en las medidas 
plasmadas en el croquis y el generador de obra, se hace mención que 
la diferencia que presenta en medidas es en el generador de la obra 
mas no en las medidas plasmadas en el croquis y que sí corresponden 
físicamente, por lo que en el croquis señalan un ancho de 6.39 en el 
tramo 0+40 m y en generador plasman un ancho de 9.30 m , al igual 
que en el tramo 0+100 en croquis señalan un ancho de 6.15 m. y en 
generador plasman un ancho de 8.40 m., por lo que al momento de 
realizar las correcciones al generador presenta las diferencia 
mencionadas, con un monto determinado de $11,669.50 
 
En la obra: Colocación de cerco perimetral campo de futbol Ruiz 
Cortinez se generó el concepto: rodapié a base de concreto hidráulico 
f'c=150 kg/cm2 de sección 15x20 a razón de $139.89 por ml, el cual es 
analizado de forma errónea al considerar el básico de la cimbra con un 
solo uso, por lo que al realizar el ajuste al precio unitario, arroja una 
diferencia de precio de $9.66 + IVA por ml, que al aplicarlo al volumen 
ejecutado que fue de 359.56  ml. acumula un importe de $3,473.35 + 
IVA = $ 4,029.08 
Conclusión Final: 
Se considera parcialmente solventada esta observación debido a que 
aun no se tiene la evidencia documental del depósito del reintegro a las 
finanzas municipales. 

Daño 
Patrim
onial  

$15,698.58 

Normat
iva 
inobse
rvada 

Artículos 38, párrafo segundo, 53, 54 y 59  octavo párrafo de la Ley 
Estatal de Obras Públicas. 

 
 

Observ
ación: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabilid
ad 

9/11-
OP40 

Ing. José Manuel 
Gallegos Martínez 

Director de 
Obras Públicas Directa 

 Saúl Magaña 
Madrigal 

Presidente 
Municipal Subsidiaria 
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Acción 
u 
omisió
n 

En la obra: Construcción de drenaje y descargas sanitarias en la calle 
Canal Amela, se observa un faltante por amortizar de $48,475.00 por el 
anticipo otorgado. Con la revisión de la documentación enviada por el 
H. Ayuntamiento de Tecomán, se considera no solventada esta 
observación, en virtud de que sólo se presentó oficio DAJ/567/2012 de 
fecha 18 de Julio de 2012, en donde se le requiere el reintegro por la 
cantidad de $48,475.01 a la empresa CONSTRUCTORA CAMPOS Y 
VALLES sin apreciarse el seguimiento a través de la aplicación de la 
fianza de garantía para la debida inversión o devolución total o parcial 
del importe del anticipo emitida por la afianzadora Insurgentes S.A. de 
C.V. bajo fianza No. 3071-26887-8 de fecha 14 de Julio de 2011 por la 
cantidad de $140,067.39. 
Conclusión final: 
Al no tener la evidencia documental de que el reintegro solicitado fue 
depositado en las arcas municipales, se considera  no solventada esta 
observación 

Daño 
Patrim
onial  

$ 48,475.00 

Normat
iva 
inobse
rvada 

Artículos 46, fracción VIII, 50, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas.  
 

 
 

Observació
n: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsa
bilidad 

9/11-OP42 
Ing. José Manuel 
Gallegos 
Martínez 

Director de Obras 
Públicas Directa 

 Saúl Magaña 
Madrigal 

Presidente 
Municipal Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

En la obra: Pavimentación de concreto asfáltico en la Av. Ernesto 
Zedillo, respecto al sobreprecio en el análisis del costo horario de 
la planta de asfalto, la respuesta emitida por el ente auditado, 
carece de soporte técnico que solvente la observación, ya que 
ésta aún persiste en virtud de que se tiene evidencia de que los 
costos horarios analizados por otras empresas constructoras 
especializadas en el ramo es en un porcentaje mucho menor al 
costo que fue autorizado, acción que repercute en los tres 
conceptos mencionados. Al analizar el concepto "riego de liga 
sobre empedrado, se observó que en su análisis se incluyó el 
cargo de un camión pipa de 10,000 lts, el cual no es necesario en 
la ejecución de este concepto y el rendimiento de la petrolizadora 
es bajo, respecto a los rendimientos de mercado, por lo que 
repercuten en su precio unitario. Así también los conceptos:    " 
renivelación sobre empedrado con carpeta de concreto asfáltico y 
"carpeta de concreto asfáltico (en caliente) por unidad de obra 
terminada de 4.0 cm. (compactos) son afectados al considerar en 
su análisis de precio el costo del concreto asfáltico con material de 
1/2" a finos analizado con el costo horario ajustado para la planta 
de asfaltos, por lo que el importe acumulado por la cantidad de 
$89,866.22 + IVA como pagos en demasía en estos tres 
conceptos, no son solventados con la respuesta emitida. 
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Daño 
Patrimonial  $104,244.81 

Normativa 
inobservad
a 

Artículos 62 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

 
 

Observació
n: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsa
bilidad 

9/11-OP46 Ing. José Manuel 
Gallegos Martínez 

Director de 
Obras Públicas Directa 

 Saúl Magaña 
Madrigal 

Presidente 
Municipal Subsidiaria 

Acción u 
omisión 

En la obra: Pavimentación de concreto asfáltico calle obreros se 
generó el concepto trazo y nivelación de terreno con aparato 
topográfico, en un volumen de 11,149.54 m2 a razón de $3.34 + 
IVA, por lo que se observa que dicho trazo se generó en todo lo 
ancho de la calle y no solo al área de carpeta de concreto 
asfáltico, la cual fue generada en un volumen de 4,259.69 m2 , por 
lo que se observa que no se justifica la totalidad del trazo y existe 
una diferencia de trazo y nivelación de 6,889.85 m2, que al 
aplicarle el precio cobrado, arroja un importe de $23,012.10 + IVA 
como conceptos pagados no ejecutado. 
 

Daño 
Patrimonial  $26,694.03 

Normativa 
inobservad
a 

Artículos 62 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

 
 

Observació
n: 

Funcionario 
Probable 
Responsable 

Cargo Responsabi
lidad 

9/11-OP47 

Ing. José Manuel 
Gallegos Martínez 
 
 
Saúl Magaña 
Madrigal  

Director 
General de 
Obras 
Públicas 
 
 
Presidente 
Municipal 

Directa 
 
 
Subsidiaria  

Acción u 
omisión 

De la revisión efectuada al expediente técnico de la obra: 
Sustitución de Red de drenaje calle obreros, se observó que se 
generó el concepto: " relleno y compactado en zanjas con 
compactador de impacto (bailarina) en capas no mayores de 15 
cm. de espesor con material producto de excavación…" en un 
volumen de 5,503.27 m3 a razón de $45.84 + IVA por m3, en el 
cual se  observó que no se descontó el volumen de plantilla 
construido y el volumen que ocupa la tubería de polietileno en los 
diámetros de 6 y 8 pulgadas, por lo que al realizar estas 
consideraciones en este concepto, se observa una diferencia de 
volumen de 204.68 m3 que al aplicarle el precio unitario cobrado, 
acumula un importe de $9,382.70 + IVA. Como volumen pagado 
en exceso.  
Así también, el concepto: " sum. de tubería de polietileno alta 
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densidad de junta hermética de 8" de diámetro, fue generada en 
un volumen de 855.52 ml a razón de $143.09 + IVA, el cual se 
observó que en la instalación, solamente fueron instalados un total 
de 833.32 ml, por lo que se constató que se realizo un suministro 
en exceso de la tubería en un volumen de 22.20 ml, que al 
aplicarle el precio unitario, nos arroja un importe de $3,176.59 + 
IVA, como suministro  pagado en exceso. 
 
Adicionalmente, se observó la generación del concepto: " 
excavación a mano para zanjas en seco en material común hasta 
2.0 m.." en un volumen de 681.86 m3 a razón de $118.46 + IVA, 
para las descargas sanitarias, en donde en el mismo generador se 
genera la excavación de descargas sanitarias utilizando 
maquinaria para su excavación, siendo incongruente que un 
cuerpo de la calle se realizo con equipo y el otro cuerpo se excavo 
a mano, además de que no se anexo memoria fotográfica de su 
ejecución a mano. 
 
El concepto: " Limpieza de obra en camión de volteo fuera de 
obra.." fue generado en un volumen de 151.84 m3 a razón de 
$52.67 + IVA, por lo que se observó que se generó de forma 
incorrecta, ya que solo se debe considerar para retiro los 
sobrantes de excavaciones que ocupan los volúmenes de tuberías 
de 8" y 6", así como las excavaciones que ocuparon los registros 
sanitarios, demoliciones de banquetas, y volúmenes de pozos de 
visita; por lo que al analizar los volúmenes generados, se obtiene 
una diferencia de 35.90 m3 de material, por lo que al aplicarle el 
precio unitario cobrado, acumula un importe de $1,891.16 + IVA, 
como pago de volumen en exceso 

Daño 
Patrimonial  $16,762.52 

Normativa 
inobservad
a 

Artículo 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre  
Soberano de Colima y 17 inciso b), fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante 
decreto no. 566 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 
21 celebrada el 28 de agosto del año 2012, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 
43, Suplemento No. 4, correspondiente al sábado 1 de septiembre del año 2012, se establecieron las 
presuntas de responsabilidades administrativa y determinación de daños y perjuicios en los siguientes 
términos:  
 
A).- Al C. Saúl Magaña Madrigal, se proponen se impongan las siguientes sanciones administrativas: 
Destitución del puesto; Sanción económica directa equivalente a $3’572,026.02 (tres millones quinientos 
setenta y dos mil veintiséis pesos 02/100 M.N), y subsidiaria de $3’637,093.94 (tres millones seiscientos 
treinta y siete mil noventa y tres pesos 96/100 M.N.). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y 
perjuicios causados al patrimonio municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por seis años, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones 09/11-F07, 09/11-F09, 09/11-F48, 09/11-F116, 09/11-0P16, 09/11-
0P26, 09/11-0P40,  09/11-0P42, 09/11-0P46,  09/11-0P47. Sanciones previstas en el artículo 49 
fracciones IV, V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
B).- Al C. Oscar Miguel Araujo Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col., se proponen 
se impongan las siguientes sanciones administrativas: Amonestación Pública y Sanción Económica 
directa equivalente a $61,134.00 (sesenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Sanción 
que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u 
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omisiones consignados en la observación 09/11F07,  Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones II, 
y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
C).- Al C. Rogelio Araujo Rincón, Secretario Particular del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Tecomán, Col., se propone se imponga las siguientes sanciones administrativas: Amonestación 
Pública, Destitución del Puesto; y Sanción económica subsidiaria equivalente a $116,459.08 (cientos 
dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N). Sanción que tiene por objeto resarcir 
los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u omisiones consignados en la 
observación 09/11-F09. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones II, IV y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
D).- Al C. Sergio Martín Medina Cruz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col., se 
propone imponer las siguientes sanciones administrativas: Destitución del cargo y Sanción económica 
directa equivalente a $3´364,166.94 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento dieciséis 
pesos 94/100 M.N.). Sanción que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el sector público 
estatal o municipal por 3 años, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 09/11-F09 y 
09/11F116. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones  IV, V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
E).- A la C. Eva Hortencia Polanco Virgen, Auxiliar de Contador del H. Ayuntamiento de  Tecomán, 
Col., se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: suspensión temporal del empleo, 
cargo o comisión por tres meses, por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11-F10. 
Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones IV y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
F).- Al C. Arq. Raúl Limón Barajas, Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de 
Tecomán, se propone imponer las siguientes sanciones administrativas: Destitución del puesto, Sanción 
económica de 3’425,219.00. (Tres millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos diecinueve pesos 
00/100) e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el sector público 
estatal o municipal por tres años, por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11-OP16. 
Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones IV V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 
G).- José Manuel Gallegos Martínez, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán, se 
propone imponer las siguientes sanciones administrativas: Destitución del puesto, Sanción económica 
de $211,874.94 (doscientos once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 94/100) por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones 09/11-OP26, 09/11-OP40, 09/11-OP42,  09/11-OP46,  
09/11-OP47. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones IV y V  de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
TERCERO.- Al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, iniciada el 30 de 
noviembre del año 2012 y concluida el 6 de diciembre del año señalado, por las razones expuestas en 
los resultandos de este dictamen, los presuntos involucrados en forma verbal en algunos casos y por 
escrito en otros, adujeron a lo que a su derecho convino, pudiendo sintetizarse lo expuesto en vía de 
alegatos  en los siguientes términos. 
 Diputado Presidente, solicito que permita al Dip. Noé Pinto, pueda pasar a  continuar con la lectura. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Si Diputado, vamos a ceder el uso de la voz al Dip. Noé Pinto 
de los Santos para que continúe con la lectura, en lo posterior al receso que se decreta con fundamento 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo….RECESO…. se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra el Dip. Noé Pinto de los Santos.  
 
DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Con su permiso Diputado Presidente, continuamos con la lectura del 
dictamen. 
Fuera de audiencia compareció por escrito el C. LIC. MANUEL GONZALEZ CHACON, quien como ya 
quedó señalado antes lo hizo con el carácter de apoderado general para pelitos y cobranzas de EVA 
HORTENCIA POLANCO VIRGEN, y en la parte correspondiente a los alegatos expresó las 
consideraciones que a continuación se resumen: la Comisión de Responsabilidades de la LVII 
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Legislatura, hizo una investigación y una determinación para imponerle a su poderdante una sanción 
administrativa de suspensión temporal por 3 meses pero de manera infundada e inmotivada, pues las 
constancias que sirvieron de base no son suficientes para acreditar que las funciones especificas que 
realizaba en el ejercicio de su cargo no abarca la facultad de cancelar recibos, pues de acuerdo a la 
legislación aplicable la Hacienda Pública Municipal, está a cargo de la Tesorería y por lo tanto la 
cancelación de recibos dependen de la Tesorería Municipal cuyo titular lo fue el L.C. OSCAR MIGUEL 
ARAUJO RINCON; respecto al procedimiento argumenta que la Comisión de Responsabilidades de la 
LVII Legislatura carece de facultades para imponer sanciones administrativas a su poderdante y cita en 
su apoyo diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
llegando a la conclusión de que la única que puede hacerlo es la Contraloría del Estado, apoyando tal 
criterio en el hecho conocido de que el Tesorero Municipal denunció irregularidades de los CC. JULIO 
CESAR MORENO CARDENAS y JUAN ROBERTO DELINO ROSALES, en su carácter de Director de 
contabilidad y Subdirector de Ingresos del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, pero no contra su 
representada, por lo que considera que el procedimiento instaurado en su contra así como la sanción de 
inhabilitación que se le impone resultan ilegales por no haberse dictado por esa Comisión de manera 
fundada y motivada, agregando finalmente que su poderdante desconoce las claves de acceso al 
sistema y por ende no podía cancelar recibos y menos expedir licencias pues esa facultad es exclusiva  
de su superior jerárquico, cosa que no tomó en cuenta la Comisión por lo que viola las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica, ofreciendo como pruebas de su parte las que ya se relacionaron en los 
resultandos de éste dictamen resolución y se desahogaron en los términos de ley, mismas que se 
analizaran y valoraran en el momento procesal oportuno. 
 
El C. SAUL MAGAÑA MADRIGAL, compareció por escrito en el cual después de narrar los 
antecedentes que estimó convenientes expuso las consideraciones y argumentos que se contienen en 
el escrito de referencia para concluir argumentando que son improcedentes las imputaciones que se le 
hacen, que está tratándose de fincársele una responsabilidad administrativa  de manera ilegal, que se 
viola en su perjuicio el principio de certidumbre jurídica, agregando que la actuación del OSAFIG  
adolece de falta fundamentación y motivación, pues los hechos que se le imputan no encuadran en la 
disposición normativa pues hay inexistencia de encuadramiento entre el nexo causal con las acciones u 
omisiones y en ningún momento se acredita la participación en las acciones u omisiones que dicen 
cometí, pues como se desprende de las pólizas de los cheques él no firmó ninguno, ni tampoco fue 
notificado por parte de la Contraloría Municipal respecto si existía alguna observación en la mala 
aplicación de los recursos por esos conceptos y quienes ejecutaron los actos fueron el Tesorero 
Municipal, C.P. OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCON, e ISRAEL VALENCIA ROJAS, Director de 
Egresos, y ellos como sujetos obligados son responsables de sus propias acciones u omisiones y como 
tales deben asumir las consecuencias si es que las hubiere, apoyando sus argumentos en las 
disposiciones de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal y la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, así como una tesis jurisprudencial que transcribe, concluyendo que él fue 
respetuoso del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo y las normativas de observancia 
obligatoria y no se considera responsable de las imputaciones que se le hacen  en razón de que no dio 
ninguna instrucción para alterar o modificar el acuerdo aprobado por el H. Cabildo, reiterando no ser la 
autoridad ejecutora de las acciones u omisiones de los pagos hechos en cheque al sindicato y que por 
tal razón no se encuentra comprobado ningún daño patrimonial. Respecto a la observación 09/11-
OP16, después de hacer una serie de consideraciones y relatar la forma como se llevó a cabo la 
aprobación del programa parcial de urbanización de Almacenes y Bodegas Coliman, manifiesta que al 
señalar las acciones u omisiones que se le imputan le causa un tremendo agravio, por que el Órgano 
Superior de Auditoria violenta el principio de certidumbre jurídica y las imputaciones adolecen de 
fundamentación y motivación de los hechos, pues no encuadra la disposición normativa con la conducta 
que se le pretende fincar, apoyando sus argumentos en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 
y el Reglamento que rige el funcionamiento de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento del 
Municipio de Tecomán, Colima, y al fincarle una sanción pecuniaria como reparación del daño 
patrimonial, las considera totalmente improcedente por las razones que expone, específicamente 
porque a su juicio el OSAFIG, no es un órgano que pueda fungir como perito valuador porque no son 
sus facultades sino que, debió apoyarse en un perito especialista en la materia para determinar el 
avaluó que dicen ocasionó un daño patrimonial al ayuntamiento y que además un dictamen para su 
valor probatorio debe cumplir con la disposición normativa de los artículos 181, 182, 183, 185, 190, 191 
y 192, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, como supletorio a la presente 
causa, como se puede apreciar en la investigación del expediente no se encuentra agregado ningún 
documento que diga que se cumplió con lo expuesto, por lo tanto no se apega a la normatividad que le 
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permita determinar la procedencia de las imputaciones y es evidente el abuso del poder de la autoridad 
por tratar de ocasionar un perjuicio y vulnerar sus derechos, pues como se desprende de lo actuado el 
OSAFIG se adelantó en determinar el daño patrimonial cuando aun el procedimiento no está concluido, 
pues está pendiente la incorporación municipal y todo los trámites ante la Comisión Estatal de 
Desarrollo Urbano la que previamente a la autorización solicita de un nuevo avalúo para determinar la 
validez del que fue presentado o en su caso detectar las anomalías en el expediente, entonces el 
Cabildo solicite la escrituración o en su caso regrese el expediente para que se complementen los 
requisitos faltantes antes de aprobarlos. Respecto de las observaciones 09/11-F07 y 09/11-F09, reitera 
el argumento de que se violenta el principio de certidumbre jurídica y la falta de fundamentación y 
motivación de los hechos imputados en su contra, ya que basta revisar la normatividad inobservada que 
utilizo el OSAFIG para fundar y motivar la acción de las presentes observaciones para que lleguen a la 
conclusión de que no se le puede responsabilizar, por la reparación de los daños y prejuicios, siendo 
inaplicable para el caso el concepto de recargos por omisión de los depósitos puntuales, ningún 
precepto legal faculta a la autoridad para aplicar intereses moratorios por la supuesta conducta fincada 
al suscrito, pues los preceptos que invoca están mal aplicados pues esa disposición es aplicable a los 
contribuyentes que realizan pagos de sus contribuciones que caen en mora al cumplimiento de sus 
obligaciones, pero no aplica a los funcionarios que hayan cometido una conducta en sus funciones 
como funcionarios públicos responsables y de acuerdo al oficio firmado por el Director de Egresos 
dirigido a la Directora Superior del OSAFIG, con fecha 27 de agosto del año 2012, se señala que los 
responsables del manejo de dinero el C. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES, con el cargo de 
Subdirector de Ingresos en complicidad con el Director de Contabilidad JULIO CESAR MORENO 
CARDENAS, dispusieron sin autorización alguna dinero de la recaudación de la citada dirección y el C. 
JULIO IVAN CHAVEZ PRUDENCIO con el cargo de Director de Ingresos reconoció se declaró confeso 
de recibir constantes presiones del suscrito y del C. ROGELIO ARAUJO RINCON, de entregar dinero 
de la recaudación del día a nombre de quienes firman los 58 vales que se exhiben en copia simple, 
argumentando que si se declaró confeso de haber dispuesto recursos de la recaudación y como quien 
afirma está obligado a probar situación que nunca acreditó simplemente lo hizo para deslindarse de la 
responsabilidad y cita como apoyo de su argumento el artículo 44, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Presupuesto, Gasto Publico Municipal, 
concluyendo que él no es el responsable directo de los recursos y que al OSAFIG no lo faculta la ley 
para fincar intereses moratorios, como sanción por el recurso dispuesto de manera indebida que 
posteriormente fue restituido por los funcionarios implicados en la acción tal y como se acredito en las 
acciones el OSAFIG, y no existe precepto legal que determine en que tiempo o termino se deben de 
hacer los depósitos al erario público, en su caso, se debe sancionar la acción u la omisión que acredite 
el daño patrimonial o en su caso la conducta delictiva del responsable de sus actos, ofreciendo de su 
parte las pruebas documentales, de inspección ocular, testimonial, instrumental de actuaciones y 
presuncional que relaciona en su escrito, mismas que serán valoradas al momento procesal oportuno. 
 
El C. OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCON, en el escrito presentado en la audiencia respectiva, después 
de transcribir las partes que considera adecuadas del considerando Decimo Segundo del Decreto 566, 
base de este procedimiento, argumenta que él no falto a ninguna de las obligaciones señaladas por el 
artículo 44, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos y por tanto no se le puede 
sancionar conforme a los señalado por las fracciones II y V, del artículo 49, de la mencionada ley, ya 
que el OSAFIG no indica la razón, circunstancia o hipótesis en las que sustenta la solicitud de sanción, 
pues no fundamenta ni motiva la razón de su actuar, por lo que considera arbitrarias las imputaciones, 
lo que considera violatorio de sus derechos constitucionales como lo es la seguridad jurídica 
transcribiendo en su apoyo diversas tesis jurisprudenciales para al final exponer  que no se le dio a 
conocer el resultado de la auditoría practicada por el OSAFIG, en la cual se precisara con claridad los 
supuestos de las faltas en que incurrió, considerando que él cumplió cabalmente con sus obligaciones y 
que incluso conforme a sus facultades que le otorga el artículo 31, del Código Fiscal Municipal, en su 
carácter de Tesorero Municipal denunció ante el ministerio público, la comisión de delito en que incurren 
los servidores públicos de las oficinas dependientes de la tesorería, lo que hizo con fecha 9 de octubre 
del año 2012, en que presentó formal denuncia ante el Ministerio Público de Tecomán, Colima, bajo 
acta 870/2012, por lo que al no existir infracción de su parte es improcedente sea sancionado, y ofrece 
como pruebas de su parte las documentales que acompaña así como la prueba  instrumental de 
actuaciones y presuncional, que serán valoradas más adelante. 
 
El C. ROGELIO ARAUJO RINCON, después de relatar los antecedentes que estima  conveniente, en 
los que por cierto se refiere inadecuadamente a la observación 09/11-F116, ya que en las 
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consideraciones que más adelante se menciona se refiere a las observaciones 09/11-F07 y 09/11-F09, 
y cita que se le pretende determinar una probable responsabilidad en virtud de la omisión de depósito 
oportuno a las cuentas bancarias del municipio, se generó por la sustracción reiterada de recursos 
públicos autorizada y generada, considerada en la observación  09/11-F09, y después de argumentar lo 
que al respecto ya señalaron los ex servidores públicos antes mencionados termina concluyendo que se 
viola en su perjuicio el principio de congruencia jurídica, toda vez que la hipótesis que se precisa en el 
precepto legal citado en las imputaciones no son congruentes en modo alguno con los argumentos que 
errónea e indebidamente se me atribuyen en virtud de que el suscrito no es el responsable del manejo 
directo de los recursos y que además el OSAFIG, no lo faculta la ley para fincar intereses moratorios 
como sanción por el recurso dispuesto de manera indebida que posteriormente fue restituido por los 
funcionarios implicados en la acción y que como quedó acreditado en las observaciones del OSAFIG, 
no hay precepto legal que determine en que tiempo o termino se debe hacer los depósitos al erario 
público respecto la mora por omitir los depósitos de los recursos por un funcionario público en su caso 
de debe sancionar la acción u la omisión que acredite el daño patrimonial o en su caso la conducta 
delictiva responsable de sus actos, ofreciendo de su parte la prueba de instrumental de actuaciones y 
presuncional, que serán valoradas más adelante. 
 
En su comparecencia en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, celebrada inicialmente el 
día 30 de noviembre del año 2012, el C. SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ, solicitó se insertara a la 
letra el texto de su defensa que se contiene en el dispositivo electrónico que en ese momento exhibió, lo 
cual fue acordado favorablemente, reservándose además el derecho de ofrecer otros medios de prueba 
en la fecha que les fue señalada para tal finalidad, desprendiéndose del documento inserto que 
fundamenta su defensa en el hecho de no haber tenido conocimiento ni verbal ni por escrito de la 
observación formulada por el OSAFIG, ya que no fue notificado de manera personal como funcionario ni 
se le hizo apercibimiento alguno respecto a las consecuencias administrativas y en materia de 
responsabilidades de no solventar dicha observación ya que si bien es cierto que el pliego se le notifico 
al ente auditado no existe constancia de que se haya hecho de su conocimiento el procedimiento de 
auditoría y fiscalización, por lo tanto al no contar con el derecho de audiencia quedó en manifiesto 
estado de indefensión, negando por otra parte la existencia de una orden de pago elaborada o firmada 
por él, en su carácter de oficial mayor que ordene o pida se realice el pago al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán que da origen a la citada observación, como lo 
exige la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, pues es evidente que se procedió por parte del Tesorero Municipal, a la elaboración del cheque 
por el importe de $13’000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) el cual fue firmado por el L.C. 
OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCON, en su carácter de Tesorero Municipal y por el C.P. ISRAEL 
VALENCIA ROJAS, en su calidad de Director de Egresos y ofrece como pruebas de su parte las 
documentales que menciona y obran agregadas al sumario. Mediante escrito presentado el día 6 de 
diciembre del año 2012, mismo que es de observar, lo firma únicamente como SERGIO MEDINA CRUZ 
y no como SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ, aunque la firma es idéntica a la que obra en autos, la 
persona de referencia nuevamente reitera lo ya expresado con anterioridad y de alguna forma utiliza los 
mismos argumentos que hicieron valer en su momento los ex servidores públicos cuya comparecencia 
se ha relatado y que se tienen por reproducidos para todos los efectos legales procedentes, en obvio de 
repeticiones innecesarias, siendo de notarse que las pruebas que enuncia son las mismas que fueron 
ofrecidas por el C.P. SAUL MAGAÑA MADRIGAL. 
 
El C. MANUEL GALLEGOS MARTINEZ, después de narrar los antecedentes que estimó adecuados, 
únicamente expreso que se le causa un tremendo agravio, se le violenta el principio de certidumbre 
jurídica y que las imputaciones que se le hacen adolecen de fundamentación y motivación y que los 
fundamentos legales invocados en ningún momento acreditan su participación en las acciones u 
omisiones que cometió reiterando haber cumplido siempre con las facultades y obligaciones que le 
impone la ley, relatando en forma oral las pruebas que ofrece en su descargo, mismas que se 
encuentran relacionadas en el acta respectiva y de las cuales ya se efectuó la admisión y desahogo de 
las que se consideraron procedentes, como consta en los resultandos de este dictamen. 
 
El C. RAUL LIMÓN BARAJAS, al comparecer por escrito el día 6 de diciembre del año 2012, en la 
audiencia celebrada al efecto después de relatar las consideraciones que estimó procedentes mismas 
que constan plenamente en el expediente de apoyo enviado a esta Comisión por el OSAFIG,  
argumento que se le causa agravio al fincarle la sanción pecuniaria como reparación al daño patrimonial 
que se dice que cometió, pues considera improcedentes las imputaciones atento a lo siguiente: que la 
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autoridad OSAFIG, no es órgano que pueda fungir como perito valuador reiterando las argumentaciones 
ya vertidas por el C.P. SAUL MAGAÑA MADRIGAL, ofreciendo como pruebas de su parte las 
documentales que menciona, la instrumental de actuaciones y presuncional, que serán valoradas más 
adelante. 
 
CUARTO.- Antes de proceder al análisis de los documentos y demás elementos probatorios que 
integran este expediente para valorarlos en su conjunto y en base a ello resolver el fondo de este 
procedimiento, en atención a que en sus escritos de comparecencia los presuntos involucrados invocan  
en su defensa un principio jurídico que denominan de la certidumbre jurídica, aducen que existe falta de 
fundamentación y motivación y que la actuación del OSAFIG al proponer la aplicación de una sanción 
está actuando con dolo y mala fe, conviene hacer una referencia a dichos principios y dilucidar su 
justificación o no a favor de los comparecientes. 
 
Respecto al primer tema que es el de la certidumbre jurídica, de acuerdo con los diccionarios de la Real 
Academia de la Lengua y el Para Jurista de Juan Palomar de Miguel, la palabra certidumbre es 
sinónimo de certeza o conocimiento seguro de la verdad de algo y es también sinónimo de seguridad; 
luego entonces, si a lo que se refieren los comparecientes es al principio de seguridad jurídica, ésta se 
concretiza en aquel que tiene el individuo de que su situación legal no será modificada mas de que por 
procedimientos regulares, previamente establecidos, como efectivamente se realizó, por lo que en la 
especie es inatendible la manifestación vertida en el sentido de que se está violando en su perjuicio 
dicho principio, pues durante todo el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública materia del 
Decreto que da base a este procedimiento sancionador, tuvieron la oportunidad de justificar o demostrar 
que los actos que se les imputan son inexistentes o en su caso, probar que su actuación y la de 
aquellos que dependían directamente de ellos se apegó a las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen el quehacer municipal,  en el ejercicio del cargo que ostentaron, evidentemente no se viola en 
su perjuicio la garantía de seguridad jurídica. 
 
En cuanto al argumento de que la actuación del OSAFIG adolece de fundamentación y motivación de 
los hechos imputados (queriendo entender ese adolece como que carece), resulta infundado pues la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que más adelante se inserta estableció que 
para que se cumpla  con el derecho consagrado en el artículo 16, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
municipales, basta con que el informe de resultados reúna el contenido mínimo que establece la ley de 
la materia, determine las observaciones que no se tuvieron por solventadas distinguiéndolas entre 
administrativas, contables, de desempeño y resarcitorias y se pida el inicio de los procedimientos 
respectivos para el fincamiento de la responsabilidad y la aplicación de la sanción, para que se cumpla 
con el citado principio reconocido constitucionalmente; luego entonces, como en la especie el Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Superior del Estado, cumplió estrictamente en el ejercicio de sus 
atribuciones con las disposiciones legales que norman su actuación, es evidente que el argumento 
vertido en tal sentido por los comparecientes resulta infundado  e inatendible para los fines que lo hacen 
valer. 
 
Finalmente, la afirmación vertida en el sentido de que se está actuando con dolo y mala fe para fincarles 
una responsabilidad de manera ilegal, es material y jurídicamente insostenible, porque conforme a lo 
dispuesto por el artículo 116, de la Constitución Política del Estado, 3, 4 y 5, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, el OSAFIG, en el ejercicio de sus funciones se rige por principios ineludibles  como 
son entre otros el de legalidad, imparcialidad y confiabilidad por lo que no se puede afirmar válidamente 
que hayan obrado como infundadamente lo señalan los presuntos involucrados. 
 
En el caso especifico del LIC. MANUEL GONZALEZ CHACÓN, quien comparece como apoderado de la 
C. EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, también hace alusión al principio de fundamentación y 
motivación, pero refiriéndolo primero a la incompetencia de la Comisión de Responsabilidades para 
revisar la cuenta pública, lo cual es inexistente pues quien la revisa y fiscaliza es el OSAFIG y por otro 
lado refiere que el único órgano encargado de imponer sanciones es la Contraloría del Estado, en los 
términos de los artículos 46 al 52, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por lo que la Comisión debe respetar las normas del procedimiento, pues al no tomar en cuenta eso 
viola en perjuicio de su representada las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues la deja en 
estado de indefensión. 
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Las anteriores argumentaciones vertidas por el apoderado de la presunta involucrada de nombre ya 
mencionado, resultan infundadas puesto que la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades es 
complementaria de lo dispuesto por el artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política local, en 
concordancia con lo establecido al respecto por los artículos 52, 53 y 54, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, y la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que 
meridianamente delimitan que es facultad exclusiva del Poder Legislativo la aplicación de sanciones por 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones derivadas del Proceso de Revisión y 
Fiscalización de las Cuentas Públicas; por lo tanto, el argumento vertido en tal sentido es inatendible. 
 
Es aplicable por identidad la tesis que se inserta: 
 
Tesis aislada, Décima época 
Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Libro VII, Abril de 2012, Página: 1278 
 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL 
INFORME DEL RESULTADO CON EL QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN 
PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE 
RECONOCE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El procedimiento de revisión de la cuenta pública 
municipal en el Estado de Morelos inicia con su presentación al Congreso Local, el cual la turna a la 
Auditoría Superior de Fiscalización, a efecto de que la analice y, de detectar irregularidades, emita un 
pliego de observaciones en el que requiera al ente fiscalizado para que las subsane, so pena de incurrir 
en responsabilidad; para tal efecto, se otorga un plazo al Municipio para solventar las observaciones y 
desvirtuarlas, aclarando por qué no se actualizan las irregularidades advertidas o dando cumplimiento al 
requerimiento que al efecto se formule; así, transcurrido dicho plazo, la Auditoría debe emitir el informe 
del resultado de la revisión de la cuenta pública que contiene sólo los resultados de fiscalización de la 
entidad de que se trata y presentarlo a la Mesa Directiva del Congreso para su publicación en el 
Periódico Oficial de la entidad. Ahora bien, a lo largo del procedimiento el órgano de fiscalización puede 
solicitar al ente fiscalizado la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones, desde 
que recibe la cuenta pública y hasta antes de emitir el informe del resultado, teniendo su punto clave 
durante la emisión del pliego de observaciones y su contestación por parte del sujeto fiscalizado. Cabe 
destacar que el pliego de observaciones contiene los fundamentos y motivos por los que el órgano de 
fiscalización estima que existen irregularidades, con la consecuente determinación de presuntas 
responsabilidades y la formulación de requerimientos para que aquéllas se solventen. De esta manera, 
el ente fiscalizado debe dar respuesta al pliego mediante un escrito en el que explique por qué no se 
actualizan las irregularidades detectadas por la Auditoría, o bien, las subsane, remitiendo al efecto la 
documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones. Con base en la información que proporcione 
el sujeto fiscalizado y el análisis de la gestión financiera efectuado, el órgano de fiscalización emite un 
informe que refleja, en términos generales, los resultados de la fiscalización, que son producto de todas 
las actuaciones realizadas durante el procedimiento de revisión de cuenta pública. En este sentido, el 
informe del resultado constituye meras conclusiones respecto de la actividad del ente fiscalizado en la 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y, en general, de los 
recursos públicos que ejerza, las cuales derivan del análisis de la gestión financiera que lleve a cabo la 
Auditoría, con la participación de dicho ente fiscalizado, mediante un constante intercambio de 
información que permita a éste conocer los fundamentos y motivos de las inconsistencias detectadas 
por aquélla y desvirtuar las observaciones que se hubieren formulado al respecto. Así pues, basta que 
el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública reúna el contenido mínimo que se establece 
en la ley y determine las observaciones que no se hubiesen solventado, distinguiéndolas entre 
administrativas, contables, de desempeño y resarcitorias, los procedimientos iniciados para el 
fincamiento de responsabilidades y la imposición de las sanciones respectivas, para que se cumpla con 
el derecho de fundamentación y motivación que reconoce el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Responsabilidades procedió al estudio y análisis de las pruebas que 
obran en el sumario tanto las ofrecidas por los presuntos involucrados como aquellas que envió el 
OSAFIG, en el expediente de apoyo técnico, que contiene copias certificadas de la documentación que 
sirvió de base para determinar las observaciones que no fueron solventadas y que constituyen al final 
una responsabilidad administrativa, llegando a la siguientes conclusiones: 
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I.- Por lo que respecta a la observación 09/11-F07 imputada al entonces Presidente Municipal Saúl 
Magaña Madrigal y al Tesorero Oscar Miguel Araujo Rincón, cuyos datos constan en el Considerando 
SEGUNDO de este dictamen resolución, y se tiene por aquí reproducido para todos los efectos legales 
procedentes, a juicio de los integrantes de la Comisión dictaminadora con los trabajos de auditoría y 
verificación, quedó debidamente acreditada la omisión del depósito oportuno a las cuentas bancarias 
del municipio de los ingresos diarios, generado por la sustracción reiterada de recursos públicos 
efectuada por diversos servidores públicos perfectamente identificados,  determinando el OSAFIG 
recargos por un monto de $920,280.96 (novecientos veinte mil doscientos ochenta pesos 96/100 M.N.), 
la relación de vales encontrados, que se corrobora además,  con el acta circunstanciada de 
comparecencia de fecha 27 de Agosto de 2012, en la que se da por asentadas las inconsistencias 
señaladas  y  la comparecencia del Subdirector de Ingresos  de Tesorería Municipal JUAN ROBERTO 
DELINO ROSALES, que manifestó literalmente: “Hay varias cosas  que no me cuadran, en los montos 
que refleja  el escrito ya que no concuerdan con la realidad, porque si se omitió en reportar, ya que el 
detalle fue que el anterior Director de Contabilidad Julio Cesar Moreno Cárdenas inició todo, yo le hice 
unos préstamos  a él, que nunca me pagó, ya que él me pedía prestado y seguido lo hacía, y de 
repente dejó de venir dejándome embroncado con esta situación, únicamente me dejaba su tarjeta y 
unos vales, pero cuando yo iba al banco aparecía en cero el saldo de su tarjeta de nómina. Le empecé 
a prestar ese dinero porque él iba a hablar conmigo, firmándome unos vales que oscilan  entre unos 
cien mil pesos, por eso yo quisiera que él estuviera aquí para aclarar dicha situación, ya que el mismo 
sabía el daño que iba a ocasionar, por eso dejó de venir, porque si yo no quisiera afrontar las cosas 
también hubiera dejado de venir a trabajar. Yo le empecé a prestar el dinero a  Julio César desde 
principios del año 2011 hasta junio de este año, yo lo he ido a buscar  y nomás no lo he encontrado. 
Recalcando que las cantidades que se observan no son reales, para mí no son. Es todo lo que tengo 
que decir”; además en los archivos de la Dirección de Contabilidad no se localizaron físicamente 
algunas pólizas de ingresos y se encuentran extraviadas las copias de las pólizas de la Dirección  de 
Ingresos de los meses de febrero de 2012, enero de 2012, y de octubre a diciembre de 2011 en su 
mayoría, coincidiendo con las fechas que hay irregularidades. 
 
Ahora bien, en la misma acta circunstanciada el C. P.  Julio Iván Chávez Prudencio  Director de 
Ingresos señaló “La contralora revisó lo que está en tránsito de las conciliaciones bancarias, así como lo 
que está pendiente de depósito de las pólizas de ingresos, y que esa información del oficio, y el error 
debió haber botado  al mes o dos meses, pero nunca el Contador Julio Cesar quién fuera Director de 
Contabilidad lo reportó al superior jerárquico, ya sea al Tesorero o a la Contralora Municipal, situación 
que se refuerza con lo que se asentó en el oficio numero CM-177-08-2012 del 27 de Agosto de 2012 
emitido por la Contralora  Municipal, la C.P. Gracia Eugenia Vizcaíno Parra, en el que informa el 
resultado de la auditoría practicada a la Dirección de Ingresos y en la que se encontraron 43 
inconsistencias por un importe que supera los $500,823.08 (quinientos mil pesos  ochocientos veintitrés 
08/100 M.N.), que se integran como sigue: 
 

CONCEPTO  

INC
ONSI
STE
NCIA
S  

IMPOR
TE  

Se comprobó el daño a la hacienda por 
fichas de depósito que amparaban dos 
pólizas al mismo tiempo, registros 
contables sin fichas de depósito, 
alteraciones  de datos  a las copias de 
los comprobantes. 

24 404,63
1.05 

Cheques recibidos salvo buen cobro, que 
no se han recuperado 13 

88,637.
56 

Transferencias electrónicas por pago de 
movimientos catastrales  de INFONAVIT 
e IVECOL que no se localizaron en los 
estados de cuenta bancarios del 
municipio. 

5 8,151.9
5 

Deposito en efectivo de contribuyente  1 497.48 
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que pago  fuera del estado y mandó 
escaneo simple. 

SUMA  43 
501,91
8.04 

    
Así mismo con la respuesta que el Director de Ingresos Julio Iván Chávez Prudencio remite a la  
Auditora Superior del OSAFIG con fecha 27 de Agosto de 2012,  precisa en  lo que interesa  lo 
siguiente: “Todo parece indicar  que el responsable del manejo del dinero Juan Roberto Delino Rosales 
subdirector de ingresos en complicidad con el ex Director de Contabilidad Julio César Moreno Cárdenas 
dispusieron de dinero de la recaudación de esta Dirección, y soportaron el faltante duplicando 
comprobación en las pólizas  de ingresos; lo cual está reflejado en las conciliaciones bancarias que el 
C. P. Julio Cesar Moreno Cárdenas nunca mostro ni entero al L.C. Oscar Miguel Araujo Rincón, 
Tesorero Municipal. Como resultado de dicha auditoría realizada por la Contraloría Municipal  se 
realizara el procedimiento que legalmente corresponda para destituir al citado funcionario y realizara las 
denuncias al Ministerio Público”, declaración que resulta verídica y derivada de la confronta adicional 
solicitada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el 
Tesorero Municipal exhibió, los comprobantes con importes de: $539.77 (quinientos treinta y nueve 
pesos 77/100 M.N.); $45,863.23,(cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos 23/100 M.N.) 
quedando pendiente de comprobar $61,134.00 (sesenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) cantidad que no comprueban ni contradicen los funcionarios de referencia con ningún medio de 
prueba el porqué faltó enterar a las arcas del municipio, de allí que su responsabilidad administrativa y 
pecuniaria por el monto faltante de $61,134.00 (sesenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) subsiste. 
 
Efectivamente la responsabilidad administrativa subsiste en atención a que  el C. Saúl Magaña Madrigal 
en su carácter de Presidente Municipal estaba obligado 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;  sin embargo, el no 
actuó oportuna ni eficazmente para evitar el desfalco a las finanzas públicas municipales por lo que se 
considera una conducta omisiva y negligente e incluso de alguna manera también participó en los actos 
y omisiones que dan origen a dicha observación; lo mismo puede afirmarse del tesorero  Oscar Miguel 
Araujo Rincón quién en términos de los artículos 31 fracciones I y II del Código Fiscal Municipal del 
Estado, y 72 fracciones II y IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima es su obligación 
recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de conformidad con la Ley de 
Ingresos Municipales, así como las participaciones que por ley o convenio le correspondan al municipio 
en el rendimiento de impuestos federales y estatales así como organizar y llevar la contabilidad del 
municipio y las estadísticas financieras del mismo; así como cuidar y vigilar la recaudación, manejo e 
inversión de los caudales públicos, con arreglo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, 
Col., y a los acuerdos emitidos por el ayuntamiento y el presidente municipal y cuidar que las oficinas de 
la tesorería funcionen correctamente y los servidores públicos adscritos a ella cumplan con las leyes y 
reglamentos fiscales; pero fue negligente en el cumplimiento de las obligaciones legales que el cargo de 
tesorero le confería de supervisión, control, vigilancia y destino de la recaudación fiscal municipal.  Lo 
anterior aunado a que como ya se dijo con el acta circunstanciada de comparecencia de fecha 27 de 
Agosto de 2012, y con la respuesta que el Director de Ingresos Julio Iván Chávez Prudencio remite a la  
Auditora Superior del Estado con fecha 27 de agosto de 2012,  está confesando  que hubo malos 
manejos por funcionarios públicos de menor rango jerárquico pues manifiestan que incluso 
interpusieron una denuncia penal, lo que constituye una aceptación del desfalco a las arcas municipales 
de manera informada y con conocimiento de los hechos que se le imputan  existe aceptación de los 
hechos imputados en la observación  09/11-F07,   y no obstante tomar en cuenta los medios de 
convicción ofertados por los presuntos involucrados, no les favorecen en nada pues se trata de 
documentos que ya obran en el sumario aportados o encontrados por el OSAFIG al momento de 
practicar la auditoria, como se corrobora con la certificación hecha por el Secretario del Ayuntamiento 
de Tecomán, Col., del legajo de documentos que exhiben que dice textualmente “que son copias del 
original que se encuentran en las oficinas de OSAFIG”, mismos que adminiculados y relacionados entre 
sí de una manera lógica y natural hacen prueba plena en cuanto a la responsabilidad administrativa en 
que incurrieron los CC. Presidente Municipal Saúl Magaña Madrigal y al Tesorero Oscar Miguel Araujo 
Rincón, máxime si consideramos que tienen intima relación con la observación 09/11-F09.  
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II.- En lo que se refiera a la observación número 09/11-F09 imputada por el OSAFIG a los CC. Saúl 
Magaña Madrigal Presidente Municipal, Rogelio Araujo Rincón Secretario Particular del Presidente y 
Sergio Martin Medina Cruz Oficial Mayor, en los términos transcritos en el Considerando SEGUNDO de 
este documento, que se tiene por reproducido a la letra y se refiere a una serie de disposiciones de 
efectivo hechas a través de vales provisionales suscritos por diferentes servidores públicos entre ellos el 
propio presidente municipal, o por instrucciones aparentemente suyas por los conceptos que se detallan 
en los mismos y que ascienden en su totalidad a la cantidad de  $373,894.60 (trescientos setenta y tres 
mil ochocientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), observación que tiene una íntima relación con la 
diversa 09/11-F07 y que se encuentra debidamente probada con los siguientes medios de convicción: 
 
Derivado de la revisión de ingresos del ejercicio fiscal 2011, se verificó si se depositó el ingreso  en 
cuentas bancarias que permitan su control y fiscalización de los recursos públicos, de lo cual se 
comprobó un desfase en tiempo por los meses de enero a diciembre de 2011, por lo que se procedió a 
realizar una confrontación física de los documentos soporte de los ingresos de marzo de 2012, y un 
arqueo de caja,  encontrándose que existe un faltante de dinero o depósito  bancario por la cantidad de 
$461,197.49 (cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos 49/100 M.N.), hechos que se 
acreditan con el expediente  que contiene la relación de fecha, concepto firma e importe de préstamos 
realizados al C. Rogelio Araujo Rincón Secretario Particular del Presidente Municipal, y al mismo 
Presidente Municipal Saúl Magaña Madrigal entre otros, existen 6 vales elaborados a mano  en hoja 
blanca, y 52 vales provisionales de caja, que suman la cantidad de $373,894.60 (trescientos setenta y 
tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.); tres facturas de folios números 27262 
expedida por automotriz Rancagua, por la cantidad de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
folio CFS000016037 expedida por Oz Automotriz de Colima, S de R.L. por la cantidad de $1,600.00 (mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.); folio CFS000016036 expedida por Oz Automotriz de Colima, S de R.L. 
por la cantidad de $11,388.00 (once mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 5 cheques 
recibidos por el municipio salvo buen cobro y devueltos por el banco por insuficiencia de fondos  que 
importan un total de $72,863.14 (setenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 14/100 M.N.), 
documentos que se certifica  son copia fiel del original.  
 
Adicionalmente, se corrobora con el correo electrónico dirigido por el Tesorero Oscar Miguel Araujo 
Rincón al despacho del Oficial Mayor y la Dirección de Ingresos el día 05 de Marzo de 2012 y que en lo 
conducente dice: “A LA FECHA NO SE HA RESUELTO NADA  AL RESPECTO POR LO QUE ME 
PERMITO INFORMARLES QUE EL PERSONAL AUDITOR DEL OSAFIG   YA SE DIO CUENTA DEL 
DESFACE DE LOS DEPOSITOS DE LOS CORTES DEL DIA EN LA DIRECCION DE INGRESOS POR 
LO QUE HA EMPEZADO A INDAGAR SOBRE EL TEMA , ANTE DICHA SITUACION ES DE VITAL 
IMPORTANCIA CUBRIR LAS DISPOSICIONES DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2011, QUE SIN MI 
AUTORIZACIÓN NI CONOCIMIENTO DISPUSIERON PARA LOS GASTOS DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE ATRAVES DEL SECRETARIO PARTICULAR , POR LO QUE LES COMUNICO QUE DE 
NO CUBRIRSE A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 09 DEL PRESENTE MES Y AÑO, ME VERE EN LA 
NECESIDAD DE HACER LO CONDUCENTE”. 
 
Con los medios de prueba citados reforzados por el acta circunstanciada de hechos levantada por el 
personal del OSAFIG el día 21 de Marzo del 2012,  el corte de caja efectuado a la Dirección de Ingresos 
por la Contraloría Municipal el día 04 de Enero de 2012; se evidencia y acredita a plenitud las conductas 
imputadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado a los CC. Saúl 
Magaña Presidente Municipal, Rogelio Araujo Rincón Secretario Particular del Presidente Municipal y 
Sergio Martin Medina Cruz Oficial Mayor. No pasa desapercibido  el hecho de que derivado de la 
confronta realizada el 25 de agosto de 2012, en las oficinas y por personal del OSAFIG, el ente 
auditado,  a solicitud de  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos,  entregó diversas fichas de depósito, por reintegro de las cantidades de que habían dispuesto 
ilegalmente con importe total de: 461,495.74 (Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y 
cinco pesos 74/100), circunstancia ésta que como acertadamente lo señala el OSAFIG, y lo comparte  
esta Comisión de Responsabilidades, no obstante los reintegros realizados, omitieron depositar los 
perjuicios ocasionados por la mora o recargos calculados por el propio ente auditado, equivalentes a 
$116,459.08 (ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.); por lo tanto, han 
quedado debidamente acreditados los hechos imputados a los CC. Saúl Magaña Presidente Municipal, 
Rogelio Araujo Rincón Secretario Particular del Presidente y Sergio Martin Medina Cruz Oficial Mayor 
en  la observación número 09/11-F09; en los términos y con los medios de prueba ya señalados, 
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violentando con su proceder la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el Ejercicio 2011, 
artículo 6; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 47, fracción IV, incisos a) y b), 50, fracción I, y 
72, fracciones II y IX; Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 
fracción II, y Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 causando un 
perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública Municipal que asciende a $116,459.08 (ciento dieciséis mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) por concepto de perjuicios ocasionados por la 
mora o recargos calculados que originó el omitir depositar o devolver a tiempo las cantidades 
señaladas. 
 
Es conveniente resaltar que en sus escritos de comparecencia los presuntos involucrados Rogelio 
Araujo Rincón y Sergio Martín Medina Cruz, nunca hacen referencia a la  observación 09/11-F09 y si 
bien es cierto que mencionan el supuesto ofrecimiento de pruebas, muchas de ellas no tiene relación 
directa con los actos y omisiones que se les imputan y como se reitera, todas obran en el expediente 
aunque no las hubieren propuesto los interesados, siendo inatendible finalmente el argumento vertido 
en sentido de que el OSAFIG no lo faculta la ley para fincar intereses moratorios como sanción, pues 
ésta mas bien fue impuesta como medida resarcitoria por el daño patrimonial causado a las finanzas 
municipales y tampoco es de tomar en consideración el razonamiento que hacen para desvirtuar la 
obligación que se tiene de depositar inmediatamente los recursos recaudados conforme a la legislación 
municipal aplicable que se considera innecesario citar o transcribir por que en su momento ya fue hecho 
en el Dictamen y Decreto materia de este procedimiento de responsabilidades.  
 
III.- En cuanto a la observación número 09/11-F10 formulada  a la C. Eva Hortensia Polanco Virgen, que 
se tiene por aquí reproducida en obvio de repeticiones innecesarias, a juicio de esta Comisión de 
Responsabilidades queda plenamente acreditada con los medios de prueba que a continuación se 
detallan y analizan: 
 
a). Escrito signado por la Contralor Municipal  Patricia Vianey Virgen Zamora dirigido al Tesorero 
Municipal Oscar Miguel Araujo con atención al C. Director de Ingresos  Sergio Martín Medina Cruz, en 
donde se da cuenta de la auditoría practicada a la C. Eva Hortensia Polanco Virgen en relación a los 
recibos cancelados durante el periodo del 01 de enero al 17 de febrero de 2011 y papeles anexos de 
trabajo; documentos de los que se desprendieron entre otros el siguiente resultado: De los 25 
contribuyentes que se visitaron  en su domicilio, 15 comprobaron con su recibo que efectivamente 
pagaron de los cuales la suma total es de $49,673.00 (cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y tres 
pesos 00/100 M.N.). 
 
b).-Con el escrito de fecha 06 de Agosto de 2012 suscrito por el C. Director de Ingresos del 
Ayuntamiento de Tecomán Julio Iván Chávez Prudencio dirigido a la C.P. MARIA CRISTINA 
GONZALEZ MARQUEZ mediante el cual da respuesta a la observación 09/11-F10 señalando 
textualmente: “En relación a la observación 09/11-F10 en la cual requiere se justifique o que la 
responsable reintegre el dinero que sustrajo más los recargos generados desde la fecha de disposición  
a la fecha del depósito, le informo que el total del importe observado se reintegró a las arcas de la 
tesorería municipal  con los recargos generados  hasta la fecha en que fueron liquidados, y anexa copia 
simple de los recibos oficiales de pago con los que se reintegro el dinero sustraído, y una hoja donde se 
detalla las fechas y los recibos con los que se pagó, transcribiendo los recibos cancelados, fecha de 
cancelación, contribuyente afectado, concepto, importe sustraído, recibo con que se reintegra, fecha de 
reintegro, e importe reintegrado: 
 
 
Lo que se corrobora con los recibos cancelados por la presunta involucrada cuyo  importe no fue 
oportunamente enterado a la hacienda municipal, y obran en el expediente de apoyo técnico enviado 
por el  OSAFIG, en el tomo 6/10, en donde pueden ser consultados. 
 
c). Correo electrónico enviado el viernes 15 de julio de 2011 a las 12:30 p.m. por el C. Director de 
Ingresos Julio Iván Chávez Prudencio a la C.P. Patricia Virgen Zamora y Tesorero Oscar Miguel Araujo 
Rincón en el que se afirma: ANEXO A ESTE CORREO  UN ANALISIS A LAS CANTIDADES 
DETERMINADAS EN LA AUDITORIA A LA EXCAJERA  DEL SARE EVA POLANCO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE EXIJA QUE DICHOS IMPORTES SEAN REINTEGRADOS A LA BREVEDAD 
POSIBLE  A ESTA DIRECCIÓN DE INGRESOS; NO OMITO MENCIONAR QUE YO NO HARE 
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NINGUNA ACREDITACION A LOS PREDIALES O LICENCIAS MUNICIPALES PORQUE SERIA 
COMO FORMALIZAR EL DESVIO DE RECURSOS. 
 
Los medios de prueba relacionados y adminiculados entre sí, a juicio de esta Comisión de 
Responsabilidades acreditan plenamente que fue precisamente la servidora pública puesto Auxiliar de 
Contador Eva Hortencia Polanco Virgen, quien canceló los  16 recibos de pago tanto de predial como 
de licencias que se dio cuenta sin enterar su importe a la hacienda municipal violentando con ello los 
artículos 45 fracción I del Código Fiscal Municipal en relación con los artículos 51 fracción II en relación 
con el 131 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima que son del tenor siguiente: 
 
Diputado Presidente, solicito acuda a Tribuna el Dip. Martín, para que continúe con la lectura del 
proyecto de dictamen. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Dip. Martín Flores, para continuar con la 
lectura. 
 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados y el público asistente.  
 
“ARTICULO 51.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los servidores públicos: 
I….. 
II.- Recibir el pago de una prestación fiscal municipal y no enterar su importe en el plazo legal; 
III a la XII…….” 
 
“ARTICULO 131.- Para los efectos de las responsabilidades a que se alude en este capítulo, se 
reputarán como servidores públicos municipales a los miembros del ayuntamiento o del concejo 
municipal, en su caso, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza en la administración pública municipal u organismos paramunicipales, así como 
cualquier persona que maneje fondos y recursos económicos municipales, los que serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.” 
 
Evidentemente la C. Eva Hortensia Polanco Virgen es una servidora pública quien con su actuar 
además de vulnerar las normas legales ya señaladas, causó un detrimento a la hacienda pública 
municipal por $45,296.69 (cuarenta y cinco mil doscientos noventa y seis pesos 69/100 M.N.); Sin 
embargo, no pasa desapercibido para los integrantes de esta Comisión el hecho de que al aceptarse tal 
observación por el ente auditado en el escrito de fecha 06 de agosto de 2012 suscrito por el C. Director 
de Ingresos del Ayuntamiento de Tecomán Julio Iván Chávez Prudencio dirigido a la C.P. MARIA 
CRISTINA GONZALEZ MARQUEZ, mediante el que da respuesta a la observación 09/11-F10 informó 
que el total del importe observado se reintegró a las arcas de la tesorería municipal con los recargos 
generados  hasta la fecha en que fueron liquidados, no obstante se considera de especial magnitud y 
dolo el actuar de la servidora pública de referencia, pues su deber era entregar dentro del plazo legal el 
cobro de los referidos impuestos al ayuntamiento; inclusive fue cesada de su puesto; por lo tanto su 
responsabilidad administrativa subsiste y se acredito a plenitud por los motivos y fundamentos ya 
expuestos. 
 
La servidora publica involucrada por conducto de su apoderado especial, ofreció entre otras pruebas de 
su parte la testimonial consistente en las declaraciones que rindieron las CC. Sandra Rocío Díaz 
Cárdenas y Amparo Blas Cayetano, quienes en esencia manifestaron que la C. Eva Hortencia Polanco 
Virgen, llegaba a su trabajo diario abría su máquina con la clave y cobraba y al final de día hacía su 
corte y lo entregaba, pero que cuando tenía la necesidad de cancelar un recibo tenía que pedir la 
autorización del director de ingresos ya que ellos son los únicos autorizados para ello y que ella 
desconocía la clave para cancelaciones de recibos; sin embargo, esas declaraciones de poco pueden 
servir porque son contradichas por las pruebas que obran en el sumario, especialmente la auditoría 
practicada a la presunta involucrada por la contraloría interna del propio ayuntamiento y la verificación 
en campo con un número significativo de los causantes que acreditaron haber cubierto los impuestos o 
derechos; sin embargo, esos recibos aparecían como cancelados con la agravante de que muchos 
incluso fueron cancelados antes de que se expidiera el siguiente, lo que aunado al hecho innegable de 



 
 

44 
 

que fue cambiada a otra adscripción, justifican plenamente la responsabilidad que se le imputa y la 
sanción que se propone imponerle. 
 
IV.- En cuanto a la observación número 09/11-F48 formulada por el OSAFIG a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán y Sergio Martín Medina Cruz Oficial 
Mayor del mencionado Ayuntamiento, por los actos u omisiones que se consignan en el Considerando 
SEGUNDO de este dictamen resolución, por otorgar compensación extraordinaria  a diversos 
servidores públicos  municipales, luego de un estudio minucioso se advierte que los funcionarios de 
referencia vulneraron 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; 
para mayor claridad nos permitimos transcribir 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 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.-…” 
 
“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.” 
 
Lo señalado en los dispositivos legales transcritos es claro, ningún servidor público debe recibir más 
remuneración que la señalada en el presupuesto de egresos de la entidad pública donde labore, 
prohibiéndose expresamente establecer pago de bonos, gratificaciones extraordinarias a éstos durante 
el tiempo de duración de su encargo, o con motivo de la conclusión de su mandato o gestión, 
evidenciándose que los servidores públicos de referencia, vulneraron tales normas, lo cual se acredita a 
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juicio de esta Comisión de Responsabilidades con los siguientes medios de prueba: tabla o relación de 
pagos realizados mediante cheques 40419 y 41061 de fechas 15 de Marzo y 27 de Mayo de 2011; con 
el listado de nómina de diversos periodos quincenales  correspondientes al año 2011 mismos que se 
encuentran agregados el tomo 7/2010  del expediente de apoyo técnico formado por el OSAFIG, de 
donde se desprende que percibieron por concepto de compensación ordinaria la C. WENDY CORTES 
ACEVEDO  la cantidad  de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.); ISRAEL VALENCIA ROJAS la 
cantidad de $ 11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.); JOSE MARTIN CHAVEZ AGUILAR la cantidad 
de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); ERENDIDA SANCHEZ CASTELLANOS la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.); FERNANDO SOLORZANO OCHOA la cantidad de  $ 
10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) ascendiendo dichos importes de compensaciones no 
autorizadas en el presupuesto de egresos del Municipio de Tecomán 2011 a la cantidad de $ 43,000.00 
(cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N. ); el recibo de pago suscrito por el C. JULIO CESAR MORENO 
CARDENAS de fecha 17 de julio de 2011 por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) 
pagado mediante cheque 41061 autorizado por el Oficial Mayor y Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de Tecomán que viene ratificado en la póliza D-002228 de fecha 31 de mayo de 2011 expedida por la 
tesorería del ayuntamiento por la mencionada cantidad y concepto de traspaso saldo y cuenta contable 
a favor de  JULIO CESAR MORENO CARDENAS; el recibo de pago suscrito por el mismo de fecha 15 
de marzo de 2011 por la cantidad de $7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); recibo 
suscrito por el C. ISRAEL VALENCIA ROJAS por la cantidad de $ 11,000.00 (once mil pesos 00/100 
M.N.) por concepto de compensación extraordinaria por trabajos realizados; recibo suscrito por el C. 
SERGIO MEDINA CRUZ el 15 de Marzo de 2011 por la cantidad de $10,800.00 (diez mil ochocientos 
pesos OO/100 M.N.) por concepto de compensación extraordinaria por trabajos realizados; y recibo 
suscrito por la C. WENDY CORTEZ ACEVEDO  el 15 de Marzo de 2011 por la cantidad de $ 7,000.00 
(siete mil pesos OO/100 M.N.) por concepto de compensación extraordinaria por trabajos realizados; 
cantidades anteriores que por los mencionados recibos ascienden a la cantidad de $48,400.00 
(cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y que sumadas a los importes pagados en los 
recibos de nómina a que se hizo alusión en párrafos precedentes que ascendieron a $43,000.00 
(cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) nos da como resultado un daño patrimonial a la hacienda del 
Municipio de Tecomán por la cantidad de $91,400.00 (noventa y un mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) pues esos conceptos de compensación extraordinaria por trabajos realizados y compensación 
ordinaria no se encuentran previstos en el presupuesto de egresos autorizado para el  ejercicio fiscal 
2011 del citado municipio, existen disposiciones legales como los artículos 9 y 25 de la  de la Ley que 
fija las bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios y 11 
fracción IV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal que son enfáticos en 
prohibir que  ningún servidor público deberá percibir remuneración alguna 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 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. 
 
Ahora bien por lo que respecta a la respuesta que el Director de Recursos Humanos hace a la presente 
observación en el sentido de que la compensación del C. Fernando Solórzano Ochoa es un retroactivo 
de un incremento autorizado por el presidente municipal, no se acredita de ninguna forma pues el 
correo electrónico  de fecha 26 de diciembre de 2011 a las 10:41 A. M. enviado por el Oficial Mayor a la 
Dirección de Recursos Humanos habla de un aumento autorizado de manera unilateral por el 
presidente municipal pero sin estar autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
correspondiente, lo mismo puede afirmarse respecto de una copia o fotografía simple de una pantalla 
de computadora carente de todo valor probatorio y de las solicitudes u oficios dirigidos al cabildo donde 
se solicita la autorización de compensaciones extraordinarias, pues no anexan los acuerdos tomados 
por el mencionado cuerpo edilicio sobre tales peticiones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que quedó debidamente acreditada la responsabilidad 
administrativa en que incurrieron los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tecomán y Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor del mencionado Ayuntamiento en la 
observación número 09/11-F48. 
 
V.- En cuanto a la observación número 09/11-F116 formulada por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización a los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán y 
Sergio Martín Medina Cruz Oficial Mayor del mencionado Ayuntamiento, que consta integra en el 
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Considerando SEGUNDO, de este dictamen resolución que se tiene por aquí transcrito para todos los 
efectos legales procedentes.  
 
Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de está Quincuagésima Séptima Legislatura 
estimamos que ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron los CC. Saúl Magaña Madrigal ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán y 
Sergio Martín Medina Cruz ex Oficial Mayor del mencionado ayuntamiento respecto a los pagos 
efectuados y registrados por el Municipio, con base en el convenio del 14 de marzo de 2011, 
ascendieron a $24’574,166.94 (veinticuatro millones quinientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y 
seis pesos 94/100 M.N), con un pago por $3´364,166.94 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil 
ciento sesenta y seis pesos 94/100 M.N.) que excede el importe aprobado mediante acta de cabildo por 
un monto total de $21,210,000.00 (veintiún millones doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), vulnerando 
con su actuar lo dispuesto en Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  47 fracción IV 
inciso b, 50 fracción I, 76 fracciones II, X y XIV; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 9, fracción II, 1,  31, 33, 34 y 35 fracción I; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 39, 44, 45, 56 y 57, y 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, situación que se 
evidencia de la lectura y análisis de los siguientes documentos. 
 
a). - Recibo suscrito por la Directiva del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento, 
COMAPAT, y DIF Municipal de Tecomán por la cantidad de $12,000,000.00 (doce millones de pesos 
00/100 M.N.) en el que se asienta que el mencionado recibo es por concepto de primer pago parcial de 
las prestaciones laborales por un monto total de $21,210,000.00 (veintiún millones doscientos diez mil 
pesos 00/100 M.N.) según acuerdo de pago  celebrado con la organización sindical  como 
consecuencia del convenio autorizado por el H. cuerpo edilicio  en el acta de cabildo número 139 (ciento 
treinta y nueve), relativa a la sesión extraordinaria celebrada el día 29 (veintinueve) de septiembre del 
año 2009, medio de prueba  que  acredita que efectivamente la cantidad reconocida en el convenio de 
referencia que se adeudaba por parte del Ayuntamiento de Tecomán, DIF y COMAPAT de Tecomán 
ascendió a un monto total de $21,210,000.00 (veintiún millones doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), 
sin pasar desapercibido el hecho de que en el  Oficio número T0140/2011 El Tesorero municipal 
comunica al sindicato que hay  un saldo a favor del municipio por la cantidad de $3,790,000.00 (tres 
millones setecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), que rebasa a la determinada por el Órgano 
Superior de Auditoria  y Fiscalización Gubernamental del Estado, y que tampoco coincide con la que el 
C. Audelino Flores Jurado reconoció al momento de comparecer a rendir declaración ante los 
integrantes de la Comisión, que él manifiesta es de $ 3’857,657.13 (tres millones ochocientos cincuenta 
y siete mil pesos 13/100 M.N.). 
 
b).-  Oficio número T0140/2011 suscrito por el Tesorero Municipal  OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN 
y dirigido al Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
Constitucional, DIF y COMAPAT de Tecomán AUDELINO FLORES JURADO de fecha 29 de Diciembre 
de 2011, en el cual se evidencia el pago en exceso que el Ayuntamiento en mención efectuó al 
Sindicato referido, reconociendo haber depositado en dos ocasiones las cantidades de $ 12´000,000.00 
(doce millones de pesos 00/100 m.n.) el 15 de marzo de 2011 y $ 13´000.000.00 (trece millones de 
pesos 00/100 m.n.) el día 19 de diciembre de 2011. 
 
c).- Oficio número T0027/2012 dirigido por el Tesorero Municipal  OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN 
al Secretario del Ayuntamiento PABLO CEBALLOS CEBALLOS, de fecha 26 de Abril de 2012 junto con 
las tablas anexas donde detalla las prestaciones que estaban pendientes de pago, conforme al 
convenio que tenía el Municipio, DIF y la COMAPAT con el Sindicato de Trabajadores  según acta de 
cabildo 139 de fecha 29 de septiembre de 2009, instrumento jurídico del cual se desprende 
concretamente en el resumen de pagos al adeudo del sindicato que existe un saldo a favor del H. 
Ayuntamiento de Tecomán superior a los tres millones de pesos por pagos en exceso  además se 
reconoce lo siguiente: Es importante mencionar que este saldo a favor del Municipio de Tecomán, se 
está amortizando de las prestaciones a los trabajadores sindicalizados que se vayan devengando. 
 
d). Acta número 65 de fecha 08 de mayo de 2012 en que el Cabildo de Tecomán periodo constitucional 
2009 - 2012 celebra la trigésima Tercera Sesión Ordinaria donde se somete a aprobación el Oficio 
número T0027/2012 dirigido por el Tesorero Municipal  OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN al 
Secretario del Ayuntamiento PABLO CEBALLOS CEBALLOS de fecha 26 de Abril de 2012 para efectos 
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de autorizar la ratificación del pago efectuado  al Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento, DIF y COMAPAT derivado del convenio autorizado por el referido Cabildo mediante acta 
número 139 de fecha 22 de septiembre de 2009 donde se concluye resolviendo que procede someter a 
pleno, el presente dictamen, a efecto que de aprobarse, se ordene enviar el expediente a la Comisión 
de Hacienda Municipal para efectos de que esta emita su dictamen en la próxima sesión. Documento 
que al será adminiculado con el oficio número T0027/2012 dirigido por el Tesorero Municipal  OSCAR 
MIGUEL ARAUJO RINCÓN al Secretario del Ayuntamiento PABLO CEBALLOS CEBALLOS de fecha 
26 de Abril de 2012, sin embargo, como se puede apreciar del contenido del documento señalado 
existen imprecisiones y datos diferentes a los asentados por el OSAFIG, en la observación de 
referencia. 
 
e).- Oficios T046/2012 de fecha 07 de junio de 2012; T002/2012 de fecha 16 de enero de 2012;  y 
T001/2012 de fecha 07 de enero de 2012 todos suscritos por el Tesorero Municipal  OSCAR MIGUEL 
ARAUJO RINCÓN; tales oficios son coincidentes en que existe un monto excedente en el pago de 
prestaciones a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tecomán superior a los tres 
millones de pesos. 
 
Luego entonces, si la deuda total era por la cantidad de $21,210,000.00 (veintiún millones doscientos 
diez mil pesos 00/100 M.N.) y con fechas 15 de Marzo  y 19 de diciembre de 2011, se hicieron diversos 
pagos lo cual arroja un pago en exceso por este concepto  o un saldo a favor del municipio por la 
cantidad de $ 3´364,166.94 (tres millones trescientos sesenta y cuatro  mil ciento sesenta y seis pesos 
94/100 M.N.) mismo que le informo se irá amortizando de las prestaciones a los trabajadores 
sindicalizados que se vayan devengando, acredita efectivamente que existe un pago en exceso a lo 
convenido del Ayuntamiento de Tecomán al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
Constitucional, DIF y COMAPAT de Tecomán vulnerando con dicha acción lo dispuesto en los artículos 
47 fracción IV inciso b y 50 fracción I, 76 fracciones II, X y XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, 9 fracción II y 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
Asimismo los importes que ascendieron a $24’574,166.94 (veinticuatro millones quinientos setenta y 
cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 94/100 M.N.) fueron entregados en global mediante cheques 
expedidos a favor del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento y no en lo individual a favor de cada 
uno de los trabajadores, en la proporción de los adeudos que  les correspondía, ya que la relación 
laboral y el compromiso de pago del Municipio de Tecomán era con sus trabajadores y no con su 
representación gremial, y de esos pagos, únicamente $5´917,383.12 (cinco millones novecientos 
diecisiete mil trescientos ochenta y tres pesos 12/100 M.N.) corresponden al sindicato, por ser  
retenciones por cuotas y otros conceptos a  su favor, en ese sentido el pago de los adeudos debió 
hacerse directamente por el municipio a cada uno de los trabajadores, previo recibo oficial de pago 
como lo determina expresamente el artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal y el artículo 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima.  
 
Al momento de comparecer en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos y en relación a esta 
observación los CC. Saúl Magaña Madrigal y Sergio Martín Medina Cruz, ofrecieron de su parte 
diversas pruebas tanto documentales como la de inspección ocular y la testimonial singular a cargo del 
C. Audelino Flores Jurado, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento, Dif. y COMAPAT del Municipio de Tecomán, Col., mismas que una vez analizadas en 
forma aislada y en su conjunto no ayudan en nada a la defensa planteada, pues en el caso de las 
documentales, todas obran en el expediente sin necesidad de que fueran exhibidas por los 
comparecientes; en el caso de la inspección ocular de las pólizas de cheque no está a discusión quien 
firmó los cheques con los que hizo el pago al sindicato, sino que hubo un pago indebido tanto porque 
fue hecho directamente al sindicato y no a los trabajadores como lo señalan las disposiciones legales 
aplicables y en exceso por más de tres millones de pesos, circunstancia esta que se corrobora con lo 
declarado por el testigo singular ofrecido quien en su declaración acepta que se le hizo un pago de mas, 
pero argumenta que existen pagos pendientes por cantidades mayores y agrega que reconoce a favor 
del ayuntamiento $482, 000.00 (cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), mas de los que 
contienen el Dictamen y Decreto por el que se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de la cuenta pública del Municipio de Tecomán, Col., ejercicio fiscal 2011. En cuanto a los convenios 
depositados en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, solo aparece depositado y ratificado el 
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de fecha 19 de septiembre de 2009 pero el que posteriormente se firmo en  marzo de 2011 y que 
también obra en autos, no fue presentado oportunamente para que se siguieran los tramites de ley. 
 
No obstante lo señalado, se considera injusto imponer a los presuntos involucrados la sanción 
resarcitoria  propuesta por el OSAFIG, en consideración a que los recursos que se cubrieron en 
demasía, los reconoce el sindicato y existió un acuerdo entre las partes para aplicarlos a prestaciones 
pendientes de cubrir a los trabajadores, por lo que lo que procede es pedir al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, haga el seguimiento e informe a ésta Soberanía por los conductos legales 
procedentes, cual es la situación de esos recursos y su aplicación administrativa y contable.  
 
VI.- En cuanto a la observación número 09/11-OP16 formulada por el OSAFIG a los CC. Arquitecto Raúl 
Limón Barajas Director de Desarrollo Urbano y Ecología y Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal 
ambos del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que se relaciona en el Considerando SEGUNDO de este 
documento y se tiene por transcrito en obvio de repeticiones innecesarias, se considera acreditada 
plenamente con los medios de prueba, que obran en el sumario : 
 
La anterior observación está acreditada a plenitud a juicio de Esta Comisión de Responsabilidades de 
está Quincuagésima Séptima Legislatura con los siguientes medios de prueba: 
 
Acuerdo de Cabildo de fecha 17 de Agosto de 2011 mediante el que se aprueba el Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” y la aprobación del mismo en sesión de 
Cabildo celebrada el 01 de septiembre de 2011 mediante acta número 54, instrumentos jurídicos con 
los que se acredita primero que fue aprobado el Programa Parcial de Urbanización denominado  
“Almacenes y Bodegas Coliman”  sobre una superficie de 59,034.64 metros cuadrados ubicado al 
noroeste de la ciudad de Tecomán, y segundo que en cuanto a las áreas de cesión para destinos que le 
corresponde aportar son del orden del 15% del área vendible; por lo que se propuso substituir la 
entrega de determinadas áreas de cesión para destinos, en forma total por el pago del valor comercial 
que corresponda al terreno ya urbanizado; de conformidad con el artículo 298 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, vigente. Que asciende a la cantidad de 32,621.16 X 
15% = 4,893.17m2 de terreno de área de cesión.  
 
Acuerdo aprobado el 06 de Octubre del año 2011 mediante el cual se ordena la publicación en el 
periódico Oficial del Gobierno Constitucional el Estado de Colima del documento que contiene el estudio 
del Programa Parcial de Urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman” localizado al 
noroeste de la ciudad de Tecomán  mismo que fue aprobado por el H. Cabildo de dicho Municipio en 
sesión celebrada el día 01 de septiembre de 2011; así como la publicación del mencionado acuerdo 
aprobado el 06 de Octubre del año 2011 con fecha 15 de Octubre de 2011; instrumentos jurídicos con 
los que se acredita que: 
Por tratarse de una lotificación en dos fracciones , donde una de estas ya se encuentra edificada por 
“almacenes y  bodegas de frutos coliman”, y a la otra se pretende destinarle un uso rústico AG para su 
futuro aprovechamiento, podemos concluir que por no presentar una mejora efectiva para los fines 
públicos, se propone que determinada área de cesión para destinos, sea entregada mediante pago de 
valor comercial del terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado 
por el Ayuntamiento. Para el predio restante con uso rústico, según el artículo 131 del Reglamento, es 
obligación  de otorgar áreas de cesión para destinos de todos los aprovechamientos  urbanos del suelo 
que tengan  como finalidad la transformación del suelo rural a urbano exceptuando  las zonas: 
agropecuarias (AG).  
 
Con lo anterior se acredita que evidentemente al Municipio de Tecomán debió ingresar a sus arcas 
Municipales por concepto de sustitución del área de cesión para destinos con una superficie de 
4,893.17m2  por el  pago de valor comercial del terreno ya urbanizado correspondiente a dicha 
superficie que a razón de $700.00 X M2 X 4,893.17 m2 = asciende a la cantidad de 3’425,219.00. (Tres 
Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Diecinueve Pesos)00/100 M.N. en términos del 
artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Pero en lugar de proceder en términos del artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima que claramente estipula en lo que interesa que si conforme al Programa Parcial de 
Urbanización de la zona, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una 
mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión limitada o en consideración de los destinos 
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y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega de determinadas áreas de cesión para 
destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya 
urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa 
opinión de la Comisión Estatal . 
 
Y no obstante que la obligación legal es clara en el sentido de que la entrega de las áreas de cesión 
para destinos en su caso se podrán sustituir por el pago del valor comercial que correspondería al 
terreno ya urbanizado y que así se obligo en los instrumentos jurídicos citados en líneas precedentes 
donde se autorizo  el Programa Parcial de Urbanización denominado “Almacenes y Bodegas Coliman”, 
no obstante tal situación se está presentando un avalúo agropecuario sin utilidad considerando la 
superficie total del terreno 5.9035 has, lo que se acredita con el avalúo elaborado por el C. M.C. 
Ingeniero Jesús Luciano Guillen Bravo con fecha de acuse de recibo de recibió en la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de 07 de diciembre de 2011, avalúo que es tomado a la 
totalidad de las 5.9034.64 has.,  cuando se debió considerar única y exclusivamente una superficie 
4,893.17m2 correspondiente al área edificada por “almacenes y  bodegas de frutos coliman”, quedando 
excluida la otra área que se pretende destinarle un uso rústico AG, además que el costo por metro 
cuadrado de $70.00 el avalúo sobre terreno rustico se consideran 5.9035 has., este no puede tomarse 
como referencia para el pago del área de cesión, de lo anterior se aclara que de acuerdo a la Ley, este 
debe ser un avaluó de terreno urbanizado y exclusivamente de la superficie a ceder considerando su 
ubicación exacta, no así de la parcela.  
 
Con los anteriores medios de prueba ya citados enlazados de una manera lógica y natural se acredita la 
responsabilidad administrativa en que incurrieron los CC.  Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tecomán, y Arquitecto Raúl Limón Barajas Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología del mencionado Ayuntamiento, al vulnerar el contenido del artículo 298 de la Ley de 
Asentamientos Humanos causando un perjuicio patrimonial de  3’425,219.00. (Tres Millones 
Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Diecinueve Pesos)00/100 M.N. que es la cantidad a la que 
asciende el valor del área de cesión para destinos con una superficie de 4,893.17m2, ya urbanizado, 
pues además no se encuentra agregado en el expediente técnico y cuenta pública el documento que 
acredite el ingreso por concepto del pago del valor del terreno urbanizado con superficie igual a 
4,893.17 m2 metros cuadrados, tomando como referencia los valores por metro cuadrado en la zona, 
(Av. Insurgentes) el ingreso por este concepto debería ser de acuerdo a los valores: $700.00 X M2 X 
4,893.17 m2 = 3’425,219.00.  
 
Ahora bien por lo que respecta a que se viola el principio de congruencia y que no existe 
fundamentación por el OSAFIG   en la presente observación a juicio de esta comisión de 
responsabilidades tal agravio es inentendible en función de que contrariamente a lo afirmado tal Órgano 
está sustentando su imputación en la violación al artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
proporciona y señala los elementos probatorios que sustentan su imputación, por tanto tal agravio es 
inatendible. 
 
Y por lo que respecta a que el OSAFIG   no es un perito valuador y que debió ofrecer en términos de la 
legislación procesal penal un perito, tal agravio es improcedente, e inoperante en atención a que quedó 
debidamente acreditado la violación al artículo   298 de la Ley de Asentamientos pues es claro tal 
dispositivo en señalar que se podrá substituir la entrega de determinadas áreas de cesión para 
destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya 
urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, y el 
avaluó que exhibe el Ayuntamiento es un avalúo agropecuario sin utilidad considerando la superficie 
total del terreno 5.9035 has, lo que se acredita con el avalúo elaborado por el C. M.C. Ingeniero Jesús 
Luciano Guillen Bravo con fecha de acuse de recibo de recibió en la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Ayuntamiento de 07 de diciembre de 2011, avalúo que es tomado a la totalidad de las 
5.9034.64 has.,  cuando se debió considerar única y exclusivamente una superficie 4,893.17m2 
correspondiente al área edificada por “almacenes y  bodegas de frutos coliman”, por lo que no puede 
tenerse por solventado tal requisito que exige el dispositivo legal en comento con un avaluó sobre 
terreno agropecuario, cuando el avalúo debió ser sobre el valor comercial que corresponda al terreno ya 
urbanizado.  
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VII.- En cuanto a la observación número 09/11-OP26 formulada por el OSAFIG a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos 
Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado Ayuntamiento, la cual consta en el 
Considerando SEGUNDO de este dictamen y se tiene por reproducido para todos los afectos legales 
precedentes, se considera que no está debidamente acreditada, pues de los medios de prueba que 
obran agregados en concepto de imputación tanto en el anexo de pruebas del expediente técnico de 
apoyo enviado  por el OSAFIG (Tomo 10/10), como del escrito de pruebas y alegatos del C. Ingeniero 
José Manuel Gallegos Martínez Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán se 
tiene que únicamente se encuentra acreditado en autos de un análisis comparativo entre el  generador 
de obra y el croquis referente a la obra construcción de pavimento asfáltico en la calle Benito Juárez, 
localidad de San Miguel del ojo de agua que efectivamente tal y como lo refiere el OSAFIG, presenta 
errores en las medidas plasmadas en el croquis y el generador de obra, y se hace mención que la 
diferencia que presenta en medidas es en el generador de la obra mas no en las medidas plasmadas en 
el croquis y que sí corresponden físicamente, por lo que en el croquis señalan un ancho de 6.39 en el 
tramo 0+40 m y en generador plasman un ancho de 9.30 m. al igual que en el tramo 0+100 en croquis 
señalan un ancho de 6.15 m. y en generador plasman un ancho de 8.40 m., por lo que al momento de 
realizar las correcciones al generador presenta las diferencia mencionadas, con un monto determinado 
de $11,669.50 (once mil seiscientos sesenta y nueve pesos 50/100 m.n.).  
 
Ahora bien, por lo que respecta a la obra colocación de cerco perimetral campo de futbol Ruiz Cortinez 
respecto al concepto rodapié a base de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 de sección 15x20 a razón de 
$139.89 por ml, el cual es analizado de forma errónea al considerar el básico de la cimbra con un solo 
uso, por lo que al realizar el ajuste al precio unitario, arroja una diferencia de precio de $9.66 + IVA por 
ml, situación que no se logra acreditar, pues si bien es cierto el OSAFIG realizó un análisis de precios 
unitarios, y  de precios básicos en el documento de apoyo solo exhiben unas operaciones aritméticas de 
donde se deduce o trata de justificar esa supuesta diferencia en el precio unitario de la respectiva obra 
de de colocación de cerco perimetral, elemento que carece de todo valor probatorio, y considerando 
que en la respuesta que se da a la mencionada observación está se está negando ,es que esta 
Comisión de Responsabilidades resuelve que en este caso no se logro acreditar la observación número 
09/11-OP26 formulada a los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos Martínez Director General de Obras Públicas del 
mencionado Ayuntamiento, por las razones expuestas.  
 
VIII.- En cuanto a la observación número 09/11-OP40 formulada por el OSAFIG  a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos 
Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado Ayuntamiento, que se tiene por 
reproducida a la letra del texto del Considerando SEGUNDO de este dictamen resolución, misma que 
ha quedado debidamente acreditada con los medios de prueba que obran en el sumario 
complementadas con lo manifestado por servidores públicos  municipales en  la respuesta que 
ofrecieron admiten que: se está procediendo legalmente por medio del departamento jurídico del 
municipio de Tecomán, Col, en contra la “Constructora Campos y Valles S.A. de C.V. representada por 
Ciro Valle Solís reclamando el reintegro del anticipo otorgado y anexan copia del oficio número 
DAJ/567/2012 suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tecomán mediante el 
cual le requieren al C. Ingeniero Ciro Valle Solís reintegrar al H. Ayuntamiento de Tecomán  la suma de 
$ 48,475.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
 
Con los medios de prueba relacionados líneas antes vinculados y entrelazados entre sí queda en 
evidencia que existe en la obra construcción de drenaje y descargas sanitarias en la calle Canal Amela 
un faltante por amortizar de $48,475.00  del anticipo otorgado por el Ayuntamiento a la empresa 
constructora Campos y Valles S.A. de C.V. representada por Ciro Valle Solís, que hasta la fecha no han 
reintegrado a las arcas municipales, pues no existe prueba alguna en ese sentido que se robustece con 
el contrato de obras públicas número OPTEC- HAB-4/09-2011 celebrado entre el Ayuntamiento de 
Tecomán y constructora Campos y Valles S A. de CV. 
 
IX.- En cuanto a la observación número 09/11-OP42 formulada por el OSAFIG a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos 
Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado Ayuntamiento, cuyo contenido consta en 
el Considerando SEGUNDO de este dictamen resolución.  
 



 
 

51 
 

La anterior observación no está debidamente acreditada en atención a que únicamente obra en el 
expediente la imputación del OSAFIG Órgano Técnico en la fiscalización de las cuentas públicas, quién 
no aportó pruebas suficientes que acrediten y formen convicción a esta Comisión de que efectivamente 
en la obra pavimentación de concreto asfáltico en la Av. Ernesto Zedillo, existe sobreprecio en el 
análisis del costo horario de la planta de asfalto pues se afirma que su precio real es en un porcentaje 
mucho menor al costo que fue autorizado, en virtud de que si bien menciona el OSAFIG en su 
observación que se tiene evidencia de que los costos horarios analizados por otras empresas 
constructoras especializadas en el ramo es en un porcentaje mucho menor al costo que fue autorizado, 
sin embargo no exhibe avaluó comercial o precios comparativos de otras empresas del ramo para que 
esta Comisión dictaminadora esté en posibilidades de analizar y comparar los costos generales en el 
análisis del costo horario de la planta de asfalto, aunado a lo anterior del contenido de los artículos 62 y 
64 de la Ley Estatal de Obras públicas que invoca como fundamento de su imputación el OSAFIG se 
advierte que no encuadra con el contenido de su imputación, pues no se refieren tales dispositivos 
legales al supuesto de que se contraten obras públicas por un precio mayor al que rige en el mercado, y 
en razón de ello se cause una presunta afectación a la Hacienda Pública, de ahí que no se acreditó la 
observación número 09/11-OP42 formulada a los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos Martínez Director General de Obras 
Públicas del mencionado ayuntamiento. 
 
X.- En cuanto a la observación número 09/11-OP46 formulada por el OSAFIG a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos 
Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado ayuntamiento.  
 
La presente observación no está acreditada a juicio de esta Comisión de Responsabilidades de está 
Quincuagésima Séptima Legislatura en atención fundamentalmente a que únicamente obra en el 
expediente la imputación del OSAFIG, quién con las pruebas aportadas, concretamente con la 
estimación de obra 060091ME027 pavimentación de concreto asfáltico en la calle obreros de fecha 18 
de Noviembre de 2011 agregada al tomo 10/10 del expediente técnico de apoyo enviado por el OSAFIG 
se acredita que efectivamente, el trazo y nivelación de terreno con aparato topográfico en la 
mencionada calle fue por en un volumen de 11,149.54 m2 a razón de $3.34 + IVA; sin embargo no se 
aportó las pruebas que acrediten y formen convicción a esta Comisión de que efectivamente el área de 
carpeta de concreto asfáltico comprende únicamente un volumen de 4,259.69 m2 y que en función de 
ello existe una diferencia de trazo y nivelación de 6,889.85 m2, pues no obra agregada en autos prueba 
alguna tendiente a acreditar que el área de concreto asfaltico fue mucho menor al volumen de  trazo y 
nivelación de terreno con aparato topográfico, pues no se allegó evidencia alguna respecto del tamaño 
y dimensiones del área de carpeta de concreto asfáltico, la cual refiere fue generada en un volumen de 
4,259.69 m2 pero sin acreditar su dicho con elemento de prueba alguno, en función de lo anterior está 
Comisión de Responsabilidades de los Servidores Públicos no cuenta con elementos suficientes que 
determinen o a través de los cuales se pueda verificar la imputación formulada por el OSAFIG en la 
observación 9/11-OP46. 
 
Por lo anteriormente expuesto se absuelven de la presente observación número 09/11-OP46 formulada 
a los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José 
Manuel Gallegos Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado ayuntamiento. 
 
XI.- En cuanto a la observación número 09/11-OP47 formulada por el OSAFIG a los CC. Saúl Magaña 
Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José Manuel Gallegos 
Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado ayuntamiento.  
 
La anterior observación no está acreditada a juicio de esta Comisión de Responsabilidades de está 
Quincuagésima Séptima Legislatura en atención fundamentalmente a que únicamente obra en el 
expediente la imputación del OSAFIG, quién con las pruebas aportadas que obran agregadas tanto en 
el tomo 10/10 como en el anexo de pruebas con motivo del presente expediente de responsabilidad 
administrativa 03/2012 consistentes fundamentalmente en factura GAL980123LU7 de fecha 24 de 
octubre de 2011, resumen de estimación de obra 060091ME006 sustitución de drenaje y descargas 
domiciliarias en la calle obreros número 2 periodo 07 de agosto  de 2011 a 27 de agosto de 2011; 
control de avance físico financiero de la referida obra; estado de cuenta de la mencionada obra de fecha 
28 de agosto de 2011; estimación de obra número 2 de fecha 29 de agosto de 2011;  factura 
GAL980123LU7 de fecha 27 de diciembre de 2011; resumen de estimación de obra 060091ME006 
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sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros número 3; control de avance físico 
financiero correspondiente a las estimaciones 1, 2, y 3; estado de cuenta de la mencionada obra 
correspondiente a las estimaciones 1, 2, y 3; estimación de obra número 3; generador de obra  
060091ME006 sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros periodo del 07 de 
agosto de 2011 al 27 de agosto del 2011; croquis  referente a la mencionada obra concretamente al 
concepto relleno en zanjas con compactadores de impacto(bailarina) en capas no mayores de 15 cm; 
generador de obra que comprende el periodo del  28 de agosto al 30 de septiembre de 2011 y croquis 
anexo; generador de obra  060091ME006 sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle 
obreros periodo del 28 de agosto de 2011 al 30 de septiembre del 2011 y croquis anexo al mismo 
referente al concepto plantilla apisonada al 85% proctor con material producto de la excavación;   
generador de obra  060091ME006 sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros 
periodo del 03 de agosto de 2011 al 06 de agosto del 2011; croquis de obra 060091ME006 sustitución 
de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros de fecha 10 de agosto de 2011referente a 
suministro de tubería  de polietileno de alta densidad de junta hermética  de 8” de diámetro; generador 
de obra  060091ME006 sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros periodo del 
03 de agosto de 2011 al 06 de agosto del 2011; resumen de estimación de obra 060091ME006 
sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la calle obreros número 1 periodo 03 de agosto  de 
2011 a 06 de agosto de 2011; estado de cuenta de la mencionada obra de fecha 08 de agosto de 2011; 
resumen de estimación de obra 060091ME006 sustitución de drenaje y descargas domiciliarias en la 
calle obreros número de estimación 3 periodo 28 de agosto  de 2011 a 30 de septiembre de 2011 y 
fotografías anexas.  
 
Con los anteriores medios de prueba adminiculados y relacionados entre sí únicamente se acredita que 
efectivamente en la obra sustitución de red de drenaje calle obreros, se generó el concepto: " relleno y 
compactado en zanjas con compactador de impacto (bailarina) en capas no mayores de 15 cm. de 
espesor con material producto de excavación…" en un volumen de 5,503.27 m3 a razón de $45.84 + 
IVA por m3, sin embargo no se aportó medio probatorio alguno tendiente a acreditar que no se 
descontó el volumen de plantilla construido y el volumen que ocupa la tubería de polietileno en los 
diámetros de 6 y 8 pulgadas, ni mucho menos que a consecuencia de omitir tal descuento exista una 
diferencia de volumen de 204.68 m3 que al aplicarle el precio unitario cobrado, acumula un importe de 
$9,382.70 (nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 70/100 M.N.)+ IVA, como volumen pagado en 
exceso.  
 
De igual manera con los medios de prueba referenciados en párrafo precedentes únicamente se 
acredita  el concepto " sum. de tubería de polietileno alta densidad de junta hermética de 8" de 
diámetro, fue generada en un volumen de 855.52 ml a razón de $143.09 (ciento cuarenta y tres pesos 
09/100 M.N.)+ IVA, sin embargo no se aportó medio probatorio alguno tendiente a acreditar que en la 
instalación del mencionado " sum. de tubería de polietileno alta densidad de junta hermética de 8" de 
diámetro solamente fueron instalados un total de 833.32 ml, pues no existe prueba en ese sentido en 
autos, por lo que en consecuencia, tampoco se pudo acreditar que se haya efectuado un suministro en 
exceso de la tubería en un volumen de 22.20 ml, y que al aplicarle el precio unitario, arroje un importe 
de $3,176.59 (tres mil ciento setenta y seis mil 59/100 M.N.)+ IVA, como suministro  pagado en exceso. 
 
Igualmente en lo que refiere el OSAFIG que observó la generación del concepto: " excavación a mano 
para zanjas en seco en material común hasta 2.0 m.." en un volumen de 681.86 m3 a razón de $118.46 
(ciento dieciocho pesos 46/100 M.N.) + IVA, para las descargas sanitarias, en donde en el mismo 
generador se genera la excavación de descargas sanitarias utilizando maquinaria para su excavación, 
siendo incongruente que un cuerpo de la calle se realizo con equipo y el otro cuerpo se excavo a mano, 
además de que no se anexo memoria fotográfica de su ejecución a mano. Al respecto a juicio de esta 
Comisión de Responsabilidades si quedo acreditado que una parte de la excavación se efectuó a mano 
y otra con máquina, empero no está justificando y fundando el OSAFIG porque se generó por ese 
simple hecho un perjuicio a la Hacienda Pública, máxime que en la respuesta a la observación están 
anexando las fotografías de la ejecución a mano de la excavación respectiva, por lo tanto no se tiene 
acreditada en la mencionada observación daño alguno a la hacienda pública municipal.  
 
Finalmente, por lo que respecta al concepto denominado limpieza de obra en camión de volteo fuera de 
obra...” fue generado en un volumen de 151.84 m3 a razón de $52.67  (cincuenta y dos pesos 67/100 
M.N.)+ IVA, tal elemento si está acreditado con los medios de prueba ya reiterados con anterioridad; sin 
embargo, el OSAFIG no acredito con medio de prueba alguno el porqué que solo se debe considerar 
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para retiro los sobrantes de excavaciones que ocupan los volúmenes de tuberías de 8" y 6", así como 
las excavaciones que ocuparon los registros sanitarios, demoliciones de banquetas, y volúmenes de 
pozos de visita; así mismo tampoco se acredito con elemento de convicción alguno que nos lleve a 
considerar que en el análisis de los volúmenes generados, efectivamente se obtenga una diferencia de 
35.90 m3 de material, que genero un exceso en el pago. 
 
Por las consideraciones vertidas no se logro acreditar la observación número 09/11-OP47 formulada a 
los CC. Saúl Magaña Madrigal Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, e Ingeniero José 
Manuel Gallegos Martínez Director General de Obras Públicas del mencionado ayuntamiento. 
 
SEXTO.-  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 la responsabilidad que se les imputa a los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL 
ARAUJO RINCÓN, ROGELIO ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ,  ARQ. RAÚL 
LIMÓN BARAJAS e ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, 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 la parte considerativa de la presente resolución 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 
administrativas, pecuniarias y resarcitorias propuestas. Excluyendo la presunta responsabilidad de los 
CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL y  JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ  de las observaciones 
9/11-OP26, 9/11-OP42, 9/11-OP46 y 9/11-OP47, toda vez que conforme a los documentos que obran 
en el expediente no son suficientes para  acreditarlas.  
 
En lo que refiere a la C. EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN con los medios de prueba aportados y 
admiculados entre sí demuestran la procedencia de la responsabilidad contenida en el Considerando 
Décimo Segundo del Decreto No. 566, 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 la parte considerativa de la presente resolución y atendiendo  la gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan disposiciones legales; las 
condiciones exteriores, los medios de ejecución; especialmente la circunstancia de haber reintegrado 
los recursos como consecuencia de la observación realizada y buscando un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que se imponga, como lo dispone el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en ejercicio de la facultad que tiene esta Comisión 
dictaminadora, se plantea aplicar en sustitución de la propuesta por el OSAFIG, consistente en 
suspensión temporal del empleo cargo o comisión por tres meses, a la C. EVA HORTENCIA POLANCO 
VIRGEN, la de  Amonestación Pública, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier 
forma las disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones consignados en la observación 
19/11-F010. Sanción Prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos,  
 
En lo que refiere a la sanción consistente en la destitución propuesta en el considerando Décimo 
Segundo del Decreto número 566, y atendiendo a que los servidores públicos ya no laboran en las 
dependencias mencionadas en supra líneas, es material y jurídicamente imposible que sean destituidos 
de sus cargos; por lo tanto, debe quedar sin efecto esa recomendación. 
 
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, 53,54 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 
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SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de la presente resolución se 
declara que los CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO 
ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, EVA HORTENSIA POLANCO VIRGEN, ARQ. 
RAÚL LIMÓN BARAJAS e ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, en su calidad de  ex 
servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., son administrativamente 
responsables por los actos y omisiones contenidos en el Considerando Décimo Segundo del Decreto 
No. 566 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 21 
celebrada el 28 de agosto del año 2012, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 43, 
Suplemento No. 4, correspondiente al sábado 1 de septiembre del año 2012, con el que se declaró 
concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 del Municipio de Tecomán. Advirtiendo en lo que refiere a la sanción de destitución 
propuesta en el considerando Décimo Segundo del Decreto número 566, por las razones expuestas en 
la parte final del Considerando Sexto atendiendo a que los servidores públicos ya no laboran en la 
dependencia mencionada en supra líneas, es improcedente su imposición.  
 
Excluyendo a los CC.SAÚL MAGAÑA MADRIGAL y a JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ de las 
observaciones 9/11-OP26, 9/11-OP42, 9/11-OP46 y 9/11-OP47, toda vez que conforme a los 
documentos que obran en el expediente y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa no 
se puede acreditar  responsabilidad alguna.  
 
TERCERO.- Los CC. CC. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL, OSCAR MIGUEL ARAUJO RINCÓN, ROGELIO 
ARAUJO RINCÓN, SERGIO MARTÍN MEDINA CRUZ, EVA HORTENCIA POLANCO VIRGEN, ARQ. 
RAÚL LIMÓN BARAJAS e ING. JOSÉ MANUEL GALLEGOS MARTÍNEZ, en su calidad de  ex 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., en los términos de la parte considerativa 
del presente Decreto, procede se les impongan como sanciones administrativas pecuniarias y 
resarcitorias las consistentes en:  
 
A).- Al C. Saúl Magaña Madrigal: Sanción económica directa equivalente a $ 1,128.140.04 (un millón 
ciento veintiocho mil ciento cuarenta pesos  04/100 M.N), y subsidiaria de $3,473,694.00 (tres millones 
cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N) tiene por objeto resarcir 
los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por seis años, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones 09/11-F07, 09/11-F09, 09/11-F48, 09/11-F116, 09/11-
0P16, 09/11-0P40. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones  V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
B).- Al C. Oscar Miguel Araujo Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col: Amonestación 
Pública y Sanción Económica directa equivalente a $61,134.00 (sesenta y un mil ciento treinta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.), que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11F07,  Sanciones previstas en 
el artículo 49 fracciones II, y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
C).- Al C. Rogelio Araujo Rincón, Secretario Particular del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, Col: Amonestación Pública, y Sanción económica subsidiaria equivalente a $116,459.08 
(cientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N). Sanción que tiene por objeto 
resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal; por los actos u omisiones consignados 
en la observación 09/11-F09. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
D).- Al C. Sergio Martín Medina Cruz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col: Sanción 
económica subsidiaria equivalente a $207,859.08 (doscientos siete mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos 08/100 M.N.),  que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 
municipal; e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el sector público 
estatal o municipal por 3 años, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 09/11-F09 y 
09/11F116. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones   V y VI de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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E).- A la C. Eva Hortencia Polanco Virgen, Auxiliar de Contador del H. Ayuntamiento de  Tecomán, Col: 
Amonestación Pública, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 
disposiciones normativas vigentes, por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11-F10. 
Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, exhortándola para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que 
ocupe en la administración pública, observe invariablemente las disposiciones legales que los rijan. 
 
F).- Al C. Arq. Raúl Limón Barajas, Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de 
Tecomán, Col: Sanción económica directa de $3,425,219.00 (tres millones cuatrocientos veinticinco mil 
doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N) e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
comisiones en el sector público estatal o municipal por tres años, por los actos u omisiones consignados 
en la observación 09/11-OP16. Sanciones previstas en el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
G).- José Manuel Gallegos Martínez, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán,  Col: 
Sanción económica directa de $48,475.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
00/100 m.n.) por los actos u omisiones consignados en la observación 09/11-OP40. Sanciones 
previstas en el artículo 49 fracciones  V  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 
CUARTO.- Requiérase al OSAFIG para que investigue e informe a esta Soberanía por los conductos 
legales adecuados, el destino final de la cantidad de $3,364,166.94 pagados en  demasía al 
SINDICATO y que fueron expresamente reconocidos por su  dirigente al rendir su declaración ante esta 
Comisión y que  se iban a ir devengando  en prestaciones pendientes de cubrir a los trabajadores, 
durante el mandato de Saúl Magaña Madrigal.  
 
QUINTO.- Notifíquese.  
 
SEXTO.- Con copia del Decreto que se expida, notifíquese a la Contraloría General del Estado, para 
que proceda a inscribir en la dependencia correspondiente, la sanción de inhabilitación que se impone a 
los CC. Saúl Magaña Madrigal, Sergio Martin Medina Cruz, y Raúl Limón Barajas. 
 
SEPTIMO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto correspondiente, 
notifíquese a la Tesorería Municipal, para que en cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades, 
proceda a requerir el importe de las sanciones económicas contenidas en el resolutivo tercero de éste 
documento. 
 
OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 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. 
 
NOVENO.- 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”. 
 
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, Presidente; Martín Flores 
Castañeda y Gabriela Benavides Cobos, Secretarios; Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Vocales. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 21 de noviembre de 
2013, La Comisión de Responsabilidades. Dip. Francis Anel  Bueno Sánchez Presidenta, Dip. Martín 
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Flores Castañeda Secretario, Dip. Gabriela Benavides Cobos Secretario, Dip. Arturo García Arias Vocal, 
y Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

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………….tiene 
la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos.  

DIP. BENAVIDES COBOS.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, público asistente y medios de comunicación. Quiero dejar en claro que la postura de Acción 
Nacional y de su servidora es y será siempre sancionar aquellos funcionarios o servidores públicos que 
hagan mal uso de los recursos que son de todos, pero esta sanción debe de ser ejemplar, justa y legal, 
igual para todos los responsables. Escúchese bien, para todos.  La justicia se representa por una mujer 
con los ojos vendados, con una balanza en la mano y una espada en la otra, identificando así como 
debe de ser esta, justicia ciega, equilibrada que se da de acuerdo a la acción corresponde a su sanción. 
La espada que representa la fuerza de la aplicación de la ley, hoy la mayoría de este Congreso, 
representada por los Diputados del PRI y nueva Alianza, pretenden quitarle la venda a la justicia, y 
poder darse cuenta a quien si y a quien no le aplican la ley. Hoy, la mayoría de este Congreso, le ha 
quitado a la justicia la balanza de su mano y la tira a la basura, para poder así aplicar sanciones 
desequilibradas y diferentes a las personas que presuntamente violaron la ley. Es decir, poder aplicar 
una sanción mínima a sus protegidos y sanciones máximas a quienes representan a sus contrarios. 
Porque hoy solo se ve la paja en el ojo ajeno. Hoy abrimos la posibilidad de que cualquier funcionario 
pueda disponer del dinero público de todos y después,  venir a este Congreso, engañar a la mayoría y 
echarle la culpa a su superior o a cualquier otro compañero, para que a otros les apliquen la sanción 
que debiera de ser aplicada a él mismo. Hoy, la mayoría de este Congreso, quiere permitirle al 
extesorero municipal, Oscar Miguel Araujo Rincón, responsable del retraso del depósito de más de 27 
millones de pesos durante el ejercicio de la revisión y cuyo faltante final fue de poco más de 61 mil 
pesos que solo sea amonestado y que reintegre el dinero que hizo falta, mientras que a los demás 
señalados, se les pide que paguen casi un millón de pesos por el retardo en el depósito. Hay 
funcionarios que confesaron la disposición de estos recursos públicos, y a ellos, no se mencionó ni por 
asomo en este dictamen, ¿así actúan la mayoría de los integrantes de este Congreso, la mayoría de los 
integrantes de la Comisión de Responsabilidades de esta Legislatura, así aplican sanciones que 
pretende pasar por justas, pero que solo son para proteger a sus amigos, cuates o aliados. Hoy, se 
cumplen caprichos de diputados, que son afines a su mayoría. Y por supuesto, no habrá castigo 
ejemplar para proteger al primer responsable que es el tesorero, porque hoy se le protege porque es 
cómplice, porque a él solo lo amonestan. No con esto quiere decir que no debe existir sanciones para 
los demás, claro que debe sancionarse, pero a todos, no nada más proteger a sus cuates. No asistí a la 
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última reunión de la Comisión de Responsabilidades, ya que al leer los dictámenes que me fueron 
enviados claramente, el mensaje era muy claro, la decisión estaba tomada, la espada solo se daba para 
algunos y para otros se guardaba. No existe una clara ejecución de cuáles son los criterios de sanción 
para unos o para otros, pero así actúa la mayoría de este Congreso. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, declaro un receso. ……….RECESO…………….. Se reanuda la sesión. No habiendo 
más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nomina 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 negativa.  

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

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron nueve 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 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo mediante el cual se concluye en definitiva el expediente No. 004/2012 relativo al 
procedimiento administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. Reyes Castellanos Suárez, Ex 
Director General y de Esthela Del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización, ambos 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., relacionados con el 
decreto No. 574. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, nuevamente compañeros de la 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, solicito en primer término se me permita obviar 
la lectura de los criterios Jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación en el 
documento del dictamen que habré  de dar lectura Diputado Presidente.  
 

 DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración  de la Asamblea hecha por el 
Diputado Martín Flores  Castañeda. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, no habiendo 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
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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 s ele concede el uso de la voz al Dip. Martín Flores 
Castañeda, para  que de lectura al dictamen que nos ocupa. 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
PRESENTE. 
 
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. 004/2012, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de Sanción instaurado en contra de los CC. 
REYES CASTELLANOS SUAREZ ex Director General y ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO 
MEDINA, ex Directora de Comercialización de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Col., cuyos nombres se consignan en el cuadro del Considerando Décimo 
Primero tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, como del Decreto número 574, que es base de este expediente, por su presunta 
responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta 
pública de la citada comisión, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, y 
 
R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante oficio No. 3752/12 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. 574 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. 12, 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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., emitido por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
donde se aprueba la propuesta de sanción administrativa a los CC. Reyes Castellanos Suarez, ex 
Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización de la 
mencionada Comisión, consistente en: Destitución del cargo e Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el sector público estatal o municipal por 3 años, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones 19/11/-F06 y 19/11-F07. 
 
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 en contra de los CC. Reyes Castellanos Suarez ex Director General y 
Esthela del Rosario Guerrero Medina ex Directora de Comercialización de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tecomán, por las irregularidades detectadas por Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, plasmadas en el Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 574, ordenándose 
en el mismo acuerdo, se citara a los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 
11:00 (once) horas del día lunes 03 (tres) de diciembre de 2012(dos mil doce), haciéndoles saber las 
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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 CARDENAS, asesor 
jurídico comisionado para el efecto por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, los CC. Reyes 
Castellanos Suarez, ex Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de 
Comercialización de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, fueron legalmente 
notificados y citados. 
 
4.- Siendo las 11:28 (once horas con veintiocho minutos) del día 03 (tres) de diciembre de 2012 (dos mil 
doce), día y hora señalado para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de aplicación 
supletoria en la materia y habiéndose cerciorado los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, 
que las personas relacionadas líneas antes, fueron debida y oportunamente notificadas y citadas, se 
abrió formalmente la audiencia teniéndose por presentes a los CC. Reyes Castellanos Suarez, y 
Esthela del Rosario Guerrero Medina, quienes comparecieron y solicitaron ampliación del término para 
allegar pruebas, mismo que venció el día 07 de diciembre de 2012, informando el Diputado Presidente 
de la citada comisión el mecanismo a seguir para recibir las promociones, alegatos y ofrecimientos de 
pruebas, habiendo manifestado los interesados lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha 
audiencia y del escrito presentado el día 06 de diciembre de 2012, que obran agregados en autos y se 
transcriben más adelante para todos los efectos legales procedentes. 
 
No habiendo pruebas pendientes por desahogar, la Comisión de Responsabilidades está en aptitud de 
resolver este expediente y,  
 
C O N S I D E R A N D O. 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción XI, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV 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 Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado en ejercicio de 
las facultades que le otorgan los artículos 33 fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I a la VIII, 27 
y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 414/2011 notificó al C. Ing. 
Reyes Castellanos Suarez, ex Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima, 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, demostrando una observación que fue debidamente soportada jurídica, técnica y 
documentalmente y da origen a una propuesta de sanción contenida en el Considerando Décimo 
Primero del Decreto número 574, en los  siguientes términos: 
 

 
Observación: 

Funcionario Probable 
Responsable Cargo 

Resp
onsa
bilida
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d 

19/11/-F06 
  

Reyes Castellanos Suarez Director 
General  

Direc
ta 

Esthela del Rosario 
Guerrero Medina 

Directora de 
Comercializaci
ón  

Direc
ta 

Acción u omisión 

Del análisis al Acta de Puesta en Operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Tecomán, 
realizada el 14 de julio de 2011, se advierte que, tomando en 
consideración los dos meses de prueba convenidos en el contrato 
de prestación de servicios, se tiene hasta el 14 de septiembre de 
2011 como inició de la prestación formal del servicio de 
saneamiento, realizándose la primera facturación del servicio el 15 
de septiembre de 2011. Sin embargo, la COMAPAT realizó el cobro 
respectivo de saneamiento a los usuarios correspondientes a los 
servicios de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y parte de 
septiembre de 2011, lo que constituye un COBRO INDEBIDO POR 
NO HABER PRESTADO EL SERVICIO. Por ello, el Consejo de 
Administración de la COMAPAT, en  Acta de la Décimo Segunda 
Sesión Ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2011, solicitó a 
los miembros del consejo su autorización para la devolución o 
bonificación  del saneamiento respecto a los meses que no prestó 
el servicio de saneamiento de aguas residuales pero que se cobro y 
la COMAPAT no lo pago  a la empresa SATSA. 
 
Se determina en la revisión del ejercicio 2011 que la Comisión de 
Agua Potable de Tecomán cobró $6’218,580.59 por los derechos 
de Saneamiento y respecto a los meses de abril a septiembre del 
2011, no proporcionó el servicio de “saneamiento de aguas 
residuales”, lo que constituye un cobro indebido violando las 
disposiciones fiscales. En los términos de la observación 
referenciada. 

Daño Patrimonial  No aplica  
Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículos 6 fracción 
IV, 10 y 11. 

 
 

Observación: Funcionario Probable 
Responsable Cargo 

Resp
onsa
bilida
d 

19/11-F07 Reyes Castellanos Suarez Director 
General  

Direc
ta 

 
Esthela del Rosario 
Guerrero Medina 

Directora de 
Comercializaci
ón  

Direc
ta 

Acción u omisión 

Del análisis a los gastos de cobranza, del proceso  administrativo 
de ejecución, se observó que la  Comisión de Agua Potable del 
Municipio de Tecomán, Col, obtuvo  ingresó por  $1’685,128.67 en 
el ejercicio 2011, por los conceptos de requerimientos en zona rural 
y urbana,  mismos que fueron entregados al personal que intervino 
en la notificación; cantidades que fueron pagadas  al personal de 
confianza y sindicalizado, sin embargo se detectó que el cálculo de 
los porcentajes de cobro de los meses de enero a octubre, fue con 
la tasa del 10%, no con la el 4%; como lo señala le ley. Por lo que 
se  desprende que se cobró un 6% de equivalente a  $903,149.50. 
En los términos de la observación referenciada 

Daño Patrimonial  No aplica  
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Normativa 
inobservada 

Código Fiscal Municipal del estado de Colima, artículo 69, 
Reglamento que establece las disposiciones generales para la 
distribución de la recaudación de honorarios por notificación y 
gastos de ejecución de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, artículos 5 y 9. 
 

 
TERCERO.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes del H. Congreso del Estado el día 
06 (seis) de diciembre de 2012(dos mil doce), los CC. Reyes Castellanos Suarez ex director general y 
Esthela del Rosario Guerrero Medina ex directora de comercialización de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tecomán, designaron como su defensora autorizada a la Licda. ISIS CARMEN 
SANCHEZ LLERENAS, contestaron AD CAUTELAM las observaciones detectadas por el OSAFIG, 
opusieron la excepción de prescripción de la acción y la facultad del H. Congreso a través de la 
Comisión de Responsabilidades para sancionar a los ex servidores públicos y ofrecieron como pruebas 
las documentales que más adelante se relacionan. 
 
CUARTO.- En lo que refiere a la excepción de prescripción que hacen valer en su defensa, manifiestan 
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, “Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el estado, o si la responsabilidad no 
fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubiese incurrido o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o 
desde el momento que se tenga conocimiento”; sin embargo, en este caso se debe atender no al tiempo 
de cuando se cometieron las irregularidades, si no aquel en que el Decreto respectivo es aprobado por 
el Pleno del H. Congreso del Estado, que en este caso lo fue el 28 de agosto del año 2012, fecha que 
debe ser la que se tome en consideración para establecer el tiempo de la prescripción de la facultad 
sancionadora.  
 
Aunado a lo anterior, debemos preciar que conforme lo ha sostenido la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en diversas tesis jurisprudenciales, la notificación del citatorio para comparecer en un 
procedimiento administrativo de sanción, interrumpe la prescripción y a partir del día siguiente en que 
surte efectos la citación para la audiencia de prueba y alegatos, se inicia de nuevo el término para que 
opere tal prescripción, siendo aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 203/2004, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXI, página 596 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto enuncian: 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA 
AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye 
que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la 
autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez 
interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar 
dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace 
para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que 
del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad 
sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen 
nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra 
u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la 
autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la 
autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por 
virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante 
la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no 
disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la 
conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe 
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agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la 
mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En 
consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del 
procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para 
audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que 
surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la 
prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió 
para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para 
establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en 
estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento 
sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios. 
 
No obstante que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 74 
fracción I, establece un plazo para la prescripción, sin embargo; por ser esa disposición legal de 
carácter secundario y contraponerse a la Ley Suprema, deberá estarse a lo dispuesto en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser ésta de jerarquía superior de 
conformidad con lo dispuesto por el  artículo 133 de la propia Carta Magna Federal. 
 
En ese mismo sentido hacen un análisis de las fechas en las que se efectuaron los actos o conductas 
que se les imputan, llegando a la conclusión de que aún partiendo de la fecha del informe de auditoría y 
cedula de resultados primarios y hasta el 20 de noviembre del 2012, en que ellos fueron notificados ya 
había transcurrido el plazo señalado por la Ley Estatal de Responsabilidades, siendo inexacto toda vez 
que esta Comisión en casos similares ha sustentado el criterio de que la facultad para instaurar el 
procedimiento administrativo de sanción y la aplicación de las mismas, nace a partir de que la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas hasta concluir la auditoria y se declara así mediante el Decreto 
respectivo; luego entonces, si el Decreto 574, base de este procedimiento se publicó el día 01 de 
septiembre de 2012, y entró en vigor al día siguiente, los tres meses señalados por el artículo 74, 
fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se cumplieron el 02 de 
diciembre de 2012; por lo que, si el procedimiento se inició con el acuerdo de registro e integración del 
expediente el día 14 de noviembre de 2012, y la citación a los presuntos involucrados se llevo a cabo el 
día 20 de noviembre de 2012, dichos actos fueron efectuados dentro de los plazos fijados por la ley. 
Aplicando por analogía la tesis jurisprudencial III.2o.A.132, pagina 1559  emitida por SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO publicado en el 
Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto citan:  
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE LA 
PRESCRIPCIÓN PARA EXIGIRLA NO OPERA RESPECTO DEL PLAZO QUE TIENE LA AUTORIDAD 
PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
 
El artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco dispone: 
"Las facultades para exigir la responsabilidad administrativa prescribirán en seis meses ... En los demás 
casos, prescribirán en tres años con tres meses". Esto es, tal precepto no establece que en ese término 
la autoridad deba resolver respecto de dicha responsabilidad; máxime que ese plazo se interrumpe, 
incluso, al iniciar el procedimiento administrativo interno respectivo. 
 
QUINTO.- Aducen la falta de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, ya 
que consideran que no se expresó con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
emitirlo; siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, resultando equívoca esta apreciación, toda vez que como se advierte de la documentación 
aportada por el OSAFIG, 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, por 
tanto el Órgano Superior de Fiscalización al llevar a cabo la Auditoria en todo momento observó las 
disposiciones legales aplicables al caso. Al respecto sirve de apoyo la tesis aislada emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro VII, abril de 2012, pagina 1278 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son los siguientes:  
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL 
INFORME DEL RESULTADO CON EL QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN 
PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE 
RECONOCE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El procedimiento de revisión de la cuenta pública 
municipal en el Estado de Morelos inicia con su presentación al Congreso Local, el cual la turna a la 
Auditoría Superior de Fiscalización, a efecto de que la analice y, de detectar irregularidades, emita un 
pliego de observaciones en el que requiera al ente fiscalizado para que las subsane, so pena de incurrir 
en responsabilidad; para tal efecto, se otorga un plazo al Municipio para solventar las observaciones y 
desvirtuarlas, aclarando por qué no se actualizan las irregularidades advertidas o dando cumplimiento al 
requerimiento que al efecto se formule; así, transcurrido dicho plazo, la Auditoría debe emitir el informe 
del resultado de la revisión de la cuenta pública que contiene sólo los resultados de fiscalización de la 
entidad de que se trata y presentarlo a la Mesa Directiva del Congreso para su publicación en el 
Periódico Oficial de la entidad. Ahora bien, a lo largo del procedimiento el órgano de fiscalización puede 
solicitar al ente fiscalizado la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones, desde 
que recibe la cuenta pública y hasta antes de emitir el informe del resultado, teniendo su punto clave 
durante la emisión del pliego de observaciones y su contestación por parte del sujeto fiscalizado. Cabe 
destacar que el pliego de observaciones contiene los fundamentos y motivos por los que el órgano de 
fiscalización estima que existen irregularidades, con la consecuente determinación de presuntas 
responsabilidades y la formulación de requerimientos para que aquéllas se solventen. De esta manera, 
el ente fiscalizado debe dar respuesta al pliego mediante un escrito en el que explique por qué no se 
actualizan las irregularidades detectadas por la Auditoría, o bien, las subsane, remitiendo al efecto la 
documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones. Con base en la información que proporcione 
el sujeto fiscalizado y el análisis de la gestión financiera efectuado, el órgano de fiscalización emite un 
informe que refleja, en términos generales, los resultados de la fiscalización, que son producto de todas 
las actuaciones realizadas durante el procedimiento de revisión de cuenta pública. En este sentido, el 
informe del resultado constituye meras conclusiones respecto de la actividad del ente fiscalizado en la 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y, en general, de los 
recursos públicos que ejerza, las cuales derivan del análisis de la gestión financiera que lleve a cabo la 
Auditoría, con la participación de dicho ente fiscalizado, mediante un constante intercambio de 
información que permita a éste conocer los fundamentos y motivos de las inconsistencias detectadas 
por aquélla y desvirtuar las observaciones que se hubieren formulado al respecto. Así pues, basta que 
el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública reúna el contenido mínimo que se establece 
en la ley y determine las observaciones que no se hubiesen solventado, distinguiéndolas entre 
administrativas, contables, de desempeño y resarcitorias, los procedimientos iniciados para el 
fincamiento de responsabilidades y la imposición de las sanciones respectivas, para que se cumpla con 
el derecho de fundamentación y motivación que reconoce el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
En el mismo orden de ideas, alegan que la autoridad revisora y en consecuencia la autoridad que 
aprobó la propuesta, incumple con la garantía mínima de fundamentación y motivación prevista en los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los artículos 
que cita no se adecuan a la hipótesis del “cobro indebido”,  resultando imprecisa dicha apreciación, toda 
vez que como se advierte de las actuaciones efectuadas por el OSAFIG todas y cada una de sus 
observaciones fueron fundadas y motivadas y para el caso en particular se cito entre otros el Artículo 11 
del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, que a la letra dice: “las contribuciones se causarán 
conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes 
durante el lapso en que ocurran.”, esto es, solo pueden causarse a los usuarios las contribuciones que 
de hecho fueron generadas, o que generaron el derecho de ejercitar el cobro por una prestación no 
cubierta, situación que no aconteció, toda vez que se cobró por un servicio que no se prestó de lo que 
resulta el cobro indebido.  
 
Refieren que el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 6 no tiene fracción IV, lo que los 
deja en estado de indefensión, al respecto cabe hacer mención que por un error al citar los preceptos 
legales aplicables al caso se señaló la fracción IV del artículo 6, debiendo haber dicho que se refería al 
último párrafo del artículo de referencia, lo cual no implica una violación de garantías. 
 
Ratificando lo expuesto la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/318 emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO publicado en el tomo XXXI, pag. 1833 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y  su contenido del rubro y texto se transcriben:  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE 
RESOLVER CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO EXISTA ERROR U 
OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLE, ATRIBUIBLE AL 
PROMOVENTE DEL JUICIO. 
 
La inexacta invocación de los preceptos legales aplicables en un asunto o pretensión deducida ante la 
autoridad jurisdiccional, es una situación similar a la que acontece ante la falta de citación del 
fundamento aplicable, pues en ambas hipótesis resulta irrelevante tal acontecer, ya que si del contenido 
del escrito o instancia respectivos se pueden deducir con claridad los hechos que la motivan y el objeto 
que persigue el promovente, es correcto que el Juez reconozca el error del particular en su resolución, 
pero decida la cuestión debatida con base en la legislación efectivamente aplicable; esto es, si las 
partes olvidan o equivocan las disposiciones aplicables al caso, la autoridad jurisdiccional está obligada 
a conocer el derecho y a aplicar en forma correcta la ley, en virtud de que su función de impartir justicia 
implica resolver los hechos que se someten a su competencia y consideración con base en los 
principios generales del derecho: iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, conforme a los cuales, a 
los tribunales y sólo a ellos compete la elección y decisión de la institución jurídica o los fundamentos 
que dan lugar al sentido del fallo que dicten, por lo que no puede sostenerse que ante el error u omisión 
en la cita de un precepto legal o cuerpo normativo, el juzgador pueda soslayar la recta interpretación y 
aplicación de los preceptos que se adecuan al caso concreto, máxime que la satisfacción de tal deber 
conlleva el acatamiento del imperativo de fundamentación y motivación contenido en el artículo 14 
constitucional. 
 
SEXTO.- Los integrantes de la Comisión procedimos a valorar las pruebas aportadas en su libelo, las 
cuales determinan de la siguiente manera:  
DOCUMENTAL PUBLICA.- Decreto No. 574 publicado el día 01 de septiembre del año 2012 en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima, a efecto de acreditar la falta de fundamentación y motivación de 
las propuestas de sanciones que se imponen a los suscritos; la cual en este asunto en particular no le 
favorece, toda vez que como se advierte del contenido del citado decreto cada una de las 
observaciones fueron debidamente soportadas jurídica y documentalmente, y de la simple lectura se 
evidencian los rubros de ACCION U OMISION y NORMATIVA INOBSERVADA, en los cuales se 
especifican las observaciones debidamente fundamentadas y motivadas, considerando en todo 
momento las disposiciones constitucionales que rigen el quehacer municipal, el ejercicio del gasto, 
presupuesto y contabilidad. 
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el Acta certificada del Consejo de Administración de la 
Comapat de fecha 18 de enero de 2011, a efecto de acreditar la legalidad y autorización en el cobro del 
saneamiento a los usuarios. Prueba que en la especie no le favorece, ya que con dicha documental solo 
se demuestra que en el punto 5 de la citada acta se aprobó el cobro de saneamiento y la estimación del 
consumo a las personas que cuentan con servicio medido; situación que no está en controversia, toda 
vez que la observación imputada por el OSAFIG versa específicamente sobre el COBRO INDEBIDO; 
desde el momento que tuvieron conocimiento que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no 
estaba prestando el servicio, aún así siguieron cobrando LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, 
JULIO, AGOSTO y PARTE DE SEPTIEMBRE DE 2011, pues si bien es cierto el cobro estaba 
autorizado obviamente estaba condicionado a la prestación de servicio situación que no aconteció, por 
lo consiguiente no se puede recaudar una contribución, que no estás prestando el servicio y fue hasta 
diciembre del mismo año, cuando ya estaban reclamando los usuarios, que se propuso reintegrar las 
cantidades pagadas; es decir 8 ocho meses después. 
 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el Acta certificada del Consejo de Administración de la 
Comapat de fecha 22 de enero de 2011, a efectos de acreditar la legalidad y autorización en el cobro 
del saneamiento a los usuarios, así como la solicitud de su devolución. Y en el caso en particular no le 
favorece, toda vez que de la misma únicamente se evidencia en el Segundo Asunto General del orden 
del día, la solicitud a los miembros del Consejo de Administración la autorización para su devolución o 
bonificación del saneamiento aceptando literalmente  “nosotros lo cobramos y no se lo pagamos a la 
empresa; toda vez que la mayoría de los usuarios están exigiendo su reintegro.”; esto es, confiesa 
abiertamente el cobro indebido. 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el reporte del estado de cuenta con el Banco del Bajío S.A. 
Fideicomiso 8778-01-101 fondo de reserva, cuenta para transferencia de fondos del periodo 
73497490301 que comprende el mes de enero de 2011 a diciembre de 2011 a efecto de acreditar que 
los pagos por derecho de saneamiento siempre fueron depositados en dicha cuenta de acuerdo al 
contrato, por ende no se hace el pago directo a SATSA, y como fue un servicio que se tiene que hacer 
la devolución resulta improcedente que se reclame el pago por parte de la empresa SATSA. Resultando 
contradictoria tal afirmación, pues si bien es cierto las pagos respectivos se efectuaron en el Banco del 
Bajío, en ningún momento tendían que solicitar la devolución a la empresa, pues exclusivamente se 
efectuaron los depósitos de los periodos que sí se prestó el servicio. Además de que el documento 
probatorio no le beneficia, pues con él solo evidencia la existencia de 4 cuatro depósitos a la referida 
cuenta que concatenados con las facturas expedidas por el Sistema de Aguas de Tecomán, S.A. de 
C.V. se demuestra que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán efectuó los pagos de 
los Servicios de Operación de la PTAR Tecomán, correspondientes a los periodos del 15 al 30 de 
septiembre de 2011, del 01 al 31 de octubre de 2011, 01 al 30 de noviembre de 2011 y del 01 al 31 de 
diciembre del mismo año. Cuestión que no es materia de la presente observación.  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el reporte del detalle de las cantidades que se han devuelto 
a los usuarios en el año 2012 por concepto de saneamiento. Medio de prueba que no le beneficia, ya 
que solo está comprobando que están en vías de devolución de una contribución que se cobro sin 
haber prestado el servicio; circunstancia que no está en litigio, pues si bien es cierto están reintegrando 
a los usuarios su dinero, la observación versa específicamente sobre el COBRO INDEBIDO y no el 
reintegro de sus cuotas.  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el reporte de los pagos realizados al personal de confianza y 
sindicalizado por concepto de gastos de cobranza del proceso administrativo de ejecución de la 
Comapat por el periodo que comprende del mes de enero a diciembre del año 2011. Fundamento que 
no le beneficia, toda vez que la observación atiende solo al cobro en exceso que se realizo, y con esta 
prueba solo logran demostrar el pago al personal de confianza y sindicalizado; tema que no está en 
controversia.   
 
SEPTIMO.- Respecto a la observación 19/11/-F06 lo constituye un cobro indebido por no haber 
prestado el servicio de saneamiento, toda vez que como se advierte de las constancias aportadas por el 
OSAFIG, la COMAPAT realizó el cobro respectivo de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto; sin 
embargo, la primera facturación del servicio se realizó el 15 de septiembre de 2011, mismos que acepta 
fehacientemente haber realizado al amparo de que con fecha 18 de enero del año 2011 en la séptima 
sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima en el punto 5 del orden del día se presentó el Informe de Cuotas y 
Tarifas aplicables al año 2011, estipulando que se cobraría el saneamiento a partir del mes de abril del 
año 2011, fecha que se tenía programada el inicio de operaciones de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, situación que en la especie no aconteció; por lo que, si bien es cierto existía 
aprobación por parte del Consejo de Administración para el cobro desde el mes de abril del año 2011, 
este no debió efectuarse toda vez que no se cumplió con la puesta en operaciones de la referida planta 
de tratamiento de aguas y por consecuencia no se prestó el servicio.  
 
En ese mismo sentido, refieren que se tomo la decisión de solicitar por parte del Director General de la 
COMAPAT al Consejo de Administración se hiciera la devolución o bonificación del saneamiento 
respecto de los meses que no se prestó el servicio de saneamiento de aguas residuales y que mediante 
acta de la décimo segunda sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre del año 2011, propuso 
reintegrar a los usuarios los pagos que se habían efectuado, reconociendo manifiestamente haber 
efectuado el cobro sin prestar el servicio, que es en donde radica su falta, por lo que si expresamente 
reconoce haber tenido conocimiento de que la puesta en operación de la planta de saneamiento no se 
efectuó, debió suspender los cobros de un servicio que no se estaba prestando. Siendo procedente la 
observación demostrada por el OSAFIG. 
 
En relación a la observación 19/11-F07 que se contempla en el Decreto 574, y se advierte del análisis a 
los gastos de cobranza del proceso administrativo de ejecución, que la COMAPAT obtuvo ingreso por 
$1´685,128.67, por los conceptos de requerimientos en zona rural y urbana, mismos que fueron 
pagadas al personal de confianza y sindicalizado que intervino en la notificación; sin embargo, se 
detectó que el cálculo de los porcentajes de cobro de los meses de enero a octubre, fue con tasa del 
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10%, y no con 4% como lo señala la ley. Debiéndose precisar que el OSAFIG en ningún momento 
manifestó en su observación desvíos de recursos o daño patrimonial como refieren en su escrito de 
contestación, sino el cobro de los meses de enero a octubre con una tasa del 10%; esto es, se cobró un 
6% más de lo estipulado por los artículos 69 del Código Fiscal Municipal; 5 y 9 del Reglamento que 
establece las disposiciones generales para la distribución de la recaudación de honorarios por 
notificación y gastos de ejecución de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, por lo 
que resulta a todas luces procedente la observación demostrada por el OSAFIG. 
 
Por lo anterior, a juicio de esta Comisión existen elementos suficientes para tener por acreditadas las 
observaciones que no fueron solventadas al momento de practicarse la revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tecomán, determinadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental el Estado. 
 
OCTAVO.- De lo expuesto y del análisis de los documentos y demás pruebas que obran en el sumario, 
se concluye válidamente que las responsabilidades que se les imputan a los C.C. Reyes Castellanos 
Suarez, ex Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, quedaron plenamente comprobadas con 
los medios de prueba aportados por el OSAFIG como lo son respecto a la observación 19/11-F06: a) 
documentales públicas consistentes en los movimientos auxiliares del catálogo del periodo del 01 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año en donde se corroboran los ingresos por recaudación 
de la red de agua potable y alcantarillado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán por los servicios de saneamiento; medio de prueba con el cual se acredita el cobro del 
servicio de saneamiento por parte de la COMAPAT, sin prestar tal servicio; b).- Lista que contiene los 
números de recibos, fecha de devolución, importe y nombre de las personas a las cuales se les 
reintegraron las cantidades cobradas por concepto de saneamiento, acreditándose con esta documental 
el rembolso que se realizo a las personas que así lo requirieron; c) Formato de Bonificación de 
saneamiento elaborado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado con los cuales los usuarios 
solicitan la devolución de los cobros indebidos; con esta documental se convalida el reconocimiento del 
cobro indebido, ya que después de la presión que ejercieron los usuarios por estar pagando un servicio 
del cual no se beneficiaban, la COMAPAT decidió reintegrar o bonificar lo cobrado; y en cuanto a la 
observación 19/11-F07 lo constituyen las siguientes pruebas: a) documentales públicas consistentes en 
el concentrado de ingresos recaudados de enero a diciembre de 2011, así como el cálculo del cobro de 
los intereses generados, donde se advierte el cobro en exceso; y b) Relación de cheques pagados de 
gastos de cobranza al personal tanto de confianza como sindicalizados; así como su respectiva lista del 
personal donde firmaban de recibido por concepto de gastos de cobranza recaudados; documentales 
que sirven para acreditar que las cantidades cobradas fueron pagadas al personal de confianza y 
sindicalizado que intervino en los requerimientos. 
 
Medios de prueba que admiculados entre sí demuestran la procedencia de la responsabilidad contenida 
en el Considerando Décimo Primero del Decreto No. 574, 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 la parte considerativa de la presente resolución y 
atendiendo a que los servidores públicos ya no laboran en la dependencia mencionada en supralíneas, 
es materialmente imposible que sean destituidos, aunado a lo anterior y tomando en cuenta la gravedad 
de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan disposiciones legales; las 
condiciones exteriores, los medios de ejecución; especialmente la circunstancia de que no hubo daño al 
patrimonio de la COMAPAT y buscando un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que se 
imponga, como lo dispone el artículo 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos en ejercicio de la facultad que tiene esta Comisión dictaminadora, se propone aplicar a los CC. 
Reyes Castellanos Suarez ex Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de 
Comercialización de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán., Amonestación Pública, 
que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 
vigentes, por los actos u omisiones consignados en las observaciones 19/11-F06 y 19/11-F07. 
Sanciones Previstas por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
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 
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XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  
 
 
RESOLUCION 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima, son competentes 
para instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción XI, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 48 segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal 
 
SEGUNDO.- Los C.C. Reyes Castellanos Suarez en su calidad de ex Director General y Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tecomán, son administrativamente responsables por los actos y omisiones contenidos 
en el Considerando Décimo Primero del Decreto No. 574, aprobado y expedido por el Pleno del H. 
Congreso del Estado, en Sesión Publica Ordinaria número veintiuno celebrada con fecha 28 de agosto 
del 2012, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 43 tomo XCVII, suplemento 
No. 2 de fecha 01 de septiembre de 2012. 
 
TERCERO.- Ha quedado demostrada la responsabilidad en que incurrieron los C.C. Reyes Castellanos 
Suarez ex Director General y Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex Directora de Comercialización de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, en los términos del considerando octavo del 
presente Decreto, por lo que procede imponer como sanción administrativa Amonestación Pública, que 
tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 
vigentes, por los actos u omisiones consignados en las observaciones19/11/-F06 y 19/11-F07. 
Sanciones Previstas por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, exhortándolos para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los 
cargos que ocupen en  la administración pública, observen invariablemente las disposiciones legales 
que los rijan. 
 
CUARTO.-  Notifíquese personalmente.  
 
QUINTO.- 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.  
 
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el presente expediente de responsabilidad 
administrativa 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 Reelección.  Colima, Col., 21 de noviembre de 
2013. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 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 recibido 
intervenciones, 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 negativa.  

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

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron nueve 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 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la iniciativa de decreto 
por la que se adiciona la fracción XIV al artículo 9º de la Ley para el Fomento de una Cultura de 
Donación, Procuración y Trasplante de Órganos. Tejidos y Células para el Estado de Colima. Tiene  la 
palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar 
a la discusión y votación. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de las Asamblea la propuesta 
hecha por la Diputada Molina, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que hizo la Diputada 
Nachita, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 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 le concede el uso de la palabra a la diputada Ignacia 
Molina Villarreal, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Gracias Presidente.  H. Congreso del Estado de Colima. Presente. A las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de  Salud, Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, les fue turnada para su  estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de Ley   
con proyecto de decreto, relativa a reformar   y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Fomento 
de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos. Tejidos y Células para el Estado de 
Colima, por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea  para su aprobación 
el siguiente dictamen 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción XII del  artículo 9º, así como el artículo 
30, para convertirse en artículo 30 BIS, y se adiciona la fracción XIII al artículo 9º, haciéndose el 
corrimiento respectivo para que la actual fracción XIII, pase a ser la fracción XIV, todos de la Ley para el 
Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el 
Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes: 
 
ARTÍCULO 9º.- Los órganos y tejidos que pueden ser objeto de donación, transfusión y trasplante, en 
su caso, son:  
 
 I a la XI. …… 
 
 XII. Riñones;  
  
 XIII.  Sangre; y   
 
 XIV.  Tímpanos.  
 
…… 
 
 
ARTÍCULO 30 BIS.- Para efectos de la presente Ley, el Ministerio Público autorizará a las 
universidades así como a las instituciones de salud, que requieran de la utilización de órganos y tejidos 
de cadáveres de seres humanos, para la investigación científica o docente. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección,  Colima, Col., 19 de noviembre de 
2013, Dip.  Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa 
García Secretario. Por la Comisión de Salud, Fomento al Sano Esparcimiento. La de la voz Ignacio 
Molina Villarreal Presidenta. Dip. Secretario Noé Pinto de los Santos, y Dip. Secretaria Yulenny Cortés 
León. Es cuanto Presidente.  
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. 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 dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Marcos Daniel. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna solamente para 
reconocer el trabajo de esta comisión, de la dos comisiones, de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Salud, Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, por darle seguimiento a un tema 
que presentamos, y agradezco Diputada Nachita, a Yulenny Cortés León, a Noé Pinto de los Santos, 
por darle este seguimiento, no es un tema menor, la donación de sangre es algo que se escapo por 
decirlo así, pero toda ley es perfectible. Entonces, vamos a dar un paso significativo porque mientras en 
los hospitales, los centros de salud, o en aquellas áreas dedicadas a la donación de sangre, no se 
garantice el confort, a aquellos que donan, no vamos a avanzar, ese es un paso muy grande, porque se 
le dará cobijo jurídico, pero mientras no se garantice el confort, la apertura, la motivación voluntaria de 
cada uno de los donantes, aquí en Colima y en México, entonces, no vamos a avanzar. No es un tema 
menor y creo que esta LVII Legislatura, avanza en esta situación. Por último también exhortar a todos 
que los logros de esta Legislatura no debemos caer en actitudes conformistas, egocentristas, los logros 
de cada una de las leyes, son triunfos pero del poder popular, que quede bien claro esa situación y 
bueno, muchas gracias a los Diputados que hicieron posible esto. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. No habiendo otra 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 dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. INSÚA GARCÍA. En virtud de tener dudas por la votación emitida por mis compañeros Diputados, 
solicito se proceda a tomar nuevamente el sentido de su voto. Muchas gracias Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la Secretaría en razón de la solicitud hecha por el 
Diputado Insúa, se recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en 
contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen  por el que se reforma el primer párrafo del artículo 10 del Código Penal para el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias.  

DIP. GARCIA ARIAS. Diputado Presidente, con su permiso. Con fundamento en los artículos 137, 138 
y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y 
votación. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la H. Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Arturo García Arias, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta  hecha por el Dip. Arturo García Arias. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse lo solicitado por el Diputado Arturo García 
Arias, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta hecha por el Dip. Arturo García Arias, por lo tanto, se le concede el uso de la 
palabra, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
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DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados  A 
la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos, le fue turnada para su  estudio, análisis y dictamen 
correspondiente la iniciativa de Ley   con proyecto de decreto, relativa a reformar   el primer párrafo del 
artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima. con fundamento en los artículos del 90 al 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea  para su aprobación el siguiente dictamen 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma al primer párrafo del artículo 10 del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: 
REBELIÓN, tipificado por el artículo 104; TERRORISMO, conforme a los párrafos primero y segundo 
del artículo 106 BIS; los supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, tipificado por el 
artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE 
PRESOS, conforme al segundo párrafo del artículo 121; OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 126 BIS, 
126 BIS 1, 126 BIS 4 y 126 BIS 5; PECULADO, tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, establecidos en el segundo párrafo del artículo 
145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS, señalados en el segundo y tercer párrafo del 
artículo 154; PORNOGRAFÍA, tipificado en el artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos 
de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; LENOCINIO, en los términos del segundo párrafo del artículo 
158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 161; HOMICIDIO, tipificado por 
los artículos 169, 170, 171, 172, tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; LESIONES, 
conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179, 183; HOMICIDIO Y LESIONES 
CULPOSAS, previstos en el artículo 184 BIS; FEMINICIDIO, tipificado en el artículo 191 BIS 5; 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, previsto por el artículo 197; SECUESTRO, previsto por el artículo 199, 
respectivamente; VIOLACIÓN, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 206, 
207, 208, 209, y 210; ABUSO SEXUAL, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; ROBO, 
respecto de los supuestos del inciso B) del artículo 227, 227 BIS, 227BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 3, 227 
BIS 4 y 227 BIS 5; FRAUDE EQUIPARADO, previsto en el párrafo segundo, de la fracción VII, del 
artículo 233, los FRAUDES ESPECÍFICOS, previstos en las fracciones III, IV, V Y VI del artículo 234; 
EXTORSIÓN prevista en el artículo 234 BIS; DAÑOS, tipificado por el artículo 238. Igualmente se 
consideran graves los delitos de: TENTATIVA DE HOMICIDIO Y SECUESTRO; TENTATIVA DE 
ROBO, previsto por el inciso b) del artículo 227, 227 BIS, 227 BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 3, 227 BIS 
4 y 227 BIS 5; y TENTATIVA DE VIOLACIÓN, previsto por los artículos 206, 207, 208, 209 y 210, así 
como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la 
fracción III del 244. 
 
…… 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su aprobación, debiendo ser publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”.  
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección,  Colima, Col., 19 de noviembre de 
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2013,  La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip.  Arturo García Arias 
Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado. Con fundamento en  los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que fue 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. 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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. SRIA, BENAVIDES COBOS.  Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no  se emitió ningún  voto en 
contra. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente, para desahogar el  siguiente punto del orden del día, correspondiente  a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o a la Diputada que desee hacerlo.  
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes, con el permiso de mis compañeros Diputados. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 
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Los diputados y la diputada que integran la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 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 Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que impulse las 
acciones interinstitucionales que desde el 29 de noviembre de 2008 mandata la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para garantizar así el debido y 
permanente funcionamiento del Sistema Estatal y su correspondiente Programa Integral Estatal, de 
acuerdo con las competencias conferidas al titular del ejecutivo del Estado y a las Secretarías General 
de Gobierno, de Desarrollo Social, Educación, Salud y Bienestar Social, de Trabajo y Previsión Social, a 
la Procuraduría de Justicia del Estado, al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, al 
Instituto Colimense de las Mujeres, al DIF estatal y municipales, al CEPAVI y a los organismos, 
dependencias e instancias que integran también el Sistema Estatal, lo anterior al tenor de la siguiente;  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La presente iniciativa a propuesta de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante de esta 
Comisión,  tiene como fin responder a una preocupación social que, como autoridades, es necesario 
abordar de inmediato: la violencia contra las mujeres como un asunto de violación de derechos 
humanos, en tanto expresión de distintas formas de discriminación de género que tiene relación con la 
cultura patriarcal, en tanto vivencia subjetiva que se aprehende a través de la educación formal e 
informal, transversal a la edad, nivel de escolaridad, condición socioeconómica y ocupación. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que la violencia hacia las mujeres es la más 
grave de las desigualdades entre el hombre y la mujer.  
 
Por ello, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1981 en 
Bogotá, Colombia, las participantes designaron el 25 de noviembre como la fecha para conmemorar el 
Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria del asesinato ordenado por el 
dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, contra las tres hermanas Mirabal (Patricia, 
Minerva y María Teresa), ocurrido el 25 de noviembre de 1960.   
 
Desde entonces cada año y en diferentes países se realizan acciones para erradicar esta práctica 
producto de una sociedad  que desvaloriza y violenta a las mujeres por hecho de ser mujeres. 
 
En México, las estadísticas refieren que una de cada cuatro mujeres sufre violencia en sus hogares y 
una de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación, entre otros problemas como acoso 
sexual y laboral.  
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en  los Hogares  (ENDIREH, 2011) registra 
a Colima en el 5° lugar nacional en mujeres de 15 años y más que han vivido violencia  a lo largo de su 
última relación de pareja. 
 
Lo más lamentable es que en el 2006, Colima ocupaba el tercer lugar nacional en violencia, y en seis 
años sólo avanzamos dos lugares. 
 
Conforme a las fuentes del INEGI, la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, evidencia que 
en Colima el 50% de las 236 mil 484 mujeres de 15 años y más sufren algún tipo de violencia, ya sea 
física, emocional, sexual, económica o patrimonial.  
 
En relación con la violencia laboral, cabe destacar que  INEGI reporta que en Colima durante 2005-
2006, que 17 mil 413 mujeres colimenses fueron objeto de violencia laboral, en tanto que 12 mil 020 
mujeres sufrieron discriminación laboral y 9 mil 413 mujeres  fueron acosadas en el ámbito laboral.  
 
Otro tipo de violencia que aqueja a las mujeres es la violencia económica. Prueba de ello es el reporte 
de INEGI, en el sentido de que las asimetrías en el mercado de trabajo suelen revelarse claramente en 
la discriminación salarial. En el caso de nuestra entidad, las profesionistas ganan en promedio menos 
que los hombres, ya que las mujeres perciben 58.5 pesos por hora mientras que los hombres ganan 
65.2 pesos por hora.  



 
 

75 
 

 
Además, las mujeres que participan en actividades económicas dentro de la Población 
Económicamente Activa, realizan una doble y triple jornada de trabajo: en promedio 10.3 horas más que 
la los varones; siendo este valor es similar al promedio nacional (10.4).  
Por lo anterior, resulta importante realizar el reconocimiento del derecho de las mujeres al respeto de su 
dignidad como persona y en particular su derecho a la igualdad de oportunidades.  
 
Si bien el estado de Colima registra avances legislativos e institucionales en la agenda de los derechos 
humanos de las mujeres concretados, por ejemplo, en la Ley PAVI-1998, la creación del CEPAVI 
(marzo de 1998), la incorporación de una Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado 
(marzo de 1998), del Instituto Colimense de las Mujeres (agosto de 1998), la instalación en 2005 de 
Mesas especializadas en la atención a la violencia intrafamiliar en el Ministerio Público, la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (noviembre de 2008), la tipificación del feminicidio 
(agosto de 2011) y la adopción de un protocolo de atención en estos casos (mayo de 2013), la cuestión 
fundamental es que las complejas aristas implicadas en este problema de salud pública, no se 
resolverán por decreto ni por la sola existencia de instancias de atención, sino por la acción colegiada 
que implique la confluencia de estrategias jurídicas, sociales, económicas, psicológicas y educativas 
puestas en juego en el proceso de atención a la violencia intrafamiliar y de género. 
 
Lo anterior, demuestra con datos fiables un secreto a voces: Que en Colima desde la Ley PAVI-1998 
que impulsó la creación de distintas instancias para la prevención y erradicación de la violencia 
intrafamiliar y de género, la atención no se ha traducido en solución integral que permita destrabar el 
nudo (familiar, escolar, comunitario) que estrangula y torna borrosa la perspectiva sobre la vida, el 
amor, la familia, la escuela y el disfrute pleno de los derechos humanos. 
 
Así, entre la estructura que modela y modula una cierta forma de ser humana, se profundiza la inercia 
institucional, permisiva por omisión, de  un orden social que naturaliza las relaciones de poder y el 
abuso físico, psicológico, sexual y patrimonial como formas culturales replicadas de generación en 
generación.  
 
 
Esta Soberanía tiene la convicción de que en un Estado de Derecho es posible la polifonía de la acción 
interinstitucional, si existe voluntad y profesionalización permanente de sus agentes bajo estándares de 
competitividad y calidad basada en competencias, más allá de discursos, fotografías, posicionamientos, 
foros y conmemoraciones, que se engloban en lo que la voz popular define como lo políticamente 
correcto.  
  
Por el contrario, convocamos a establecer un trabajo colegiado de largo alcance. Sólo así se logrará 
que en el estado de Colima funcione y  bien el sistema de administración y procuración de justicia en 
materia de violencia contra las mujeres.  
 
Si logramos configurar una visión del conjunto de la acción interinstitucional, se trascenderá el juego de 
Juan Pirulero, en el que cada cual atiende a su juego, para asumir su corresponsabilidad en la 
permanencia del círculo de la violencia en el ámbito privado y social. Esta arista constituye una nueva 
línea de acción que permitirá deconstruir el proceso de coordinación interinstitucional que ordena el 
marco jurídico en la materia, mostrar las buenas prácticas y también los cuellos de botella donde se 
atora el avance de los derechos de las mujeres, particularmente, el derecho a vivir una vida libre de 
violencia.            
 
En ello, la capacitación con perspectiva de género, permitirá al conjunto de profesionales de las 
diversas instancias, desarrollar una capacidad de respuesta sistémica, articulada entre sí y a largo 
plazo, que evite la atomización de asuntos sin resolver y la violencia institucional hacia las mujeres que 
acuden a ellas en busca de justicia. 
 
Ciertamente, no dejamos de reconocer el gran esfuerzo que despliega cada  instancia. Sin embargo, 
una debilidad es que no se da el debido seguimiento a los casos y a quienes son agentes activo de la 
violencia se les deja en libertad después de haber cubierto una sanción administrativa o la mujer 
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otorgado el perdón1, sin derivar y asegurarse de que acuda -como está normado en la Ley PAVI-, para 
que se incorpore a los grupos de reflexión masculina o a una terapia individual que permita a los 
varones reflexionar sobre su propia masculinidad y asumir su violencia como una forma cultural 
introyectada en su esquema de percepción y acción, que es preciso remontar para dejar atrás modelos 
de relación que restan dignidad humana.   
 
Cabe reflexionar que mientras el 50% de la solución siga sin ser tratada de manera interdisciplinaria, 
multiprofesional e interinstitucional, un porcentaje importante de varones continuará siendo agente 
activo en la mayoría de los hechos de violencia intrafamiliar y quienes menos acudan a tratamiento 
psicológico-, el resultado será la expansión del círculo de la violencia intrafamiliar de su territorio 
ancestral (la esfera doméstica), hacia el espacio institucional (la esfera pública), sin que dichas 
instancias contribuyan a garantizar el derecho sustantivo de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia.,  
Si bien los institutos estatal y municipales de las mujeres, las casas de acogida o refugios, la asistencia 
médica y legal, los talleres de capacitación y materiales de difusión de los derechos humanos, han sido 
parte del repertorio de la amplia gama de acciones emprendidas hasta ahora, se trata, sin embargo, de 
experiencias aisladas respecto a los marcos de política pública que no alcanzan a impactar el quehacer 
del Estado. 
 
Transversalizar la perspectiva de género en la dinámica de  sus instituciones es, todavía, un objetivo sin 
cumplimiento pleno, sujeto al cumplimiento de la normatividad, a la capacitación permanente en una 
base laboral que suele también presentar un índice importante de movilidad, de acuerdo con los 
resultados político-electorales y los equipos de gobierno que se configuran y los recursos económicos 
que suelen a su vez impactar al  personal operativo en tanto infraestructura contratada y habilitada en 
dichas tareas.   
 
En efecto, desde esta función política y modelar del derecho, las violencias paulatinamente logran salir 
a la luz pública, dejan de pertenecer al ámbito privado y logran posicionarse como un problema de salud 
pública y de observancia jurídica que afecta a las mujeres a lo largo de su trayectoria de vida.  
 
Ése es el peso simbólico de la ley, que paralelamente atiende a la configuración de nuevas 
mentalidades y horizontes de vida, a la creación y modificación de estructuras institucionales, sociales y 
culturales: otra línea de investigación que futuros estudios podrán emprender desde el andamiaje 
jurídico, que permitirá mostrar las fortalezas y debilidades del sistema civil y penal como garantes de los 
derechos humanos e instrumentos normativos para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
 
Hemos recorrido un trecho y hay que seguir. Hoy tenemos certeza jurídica de que la justicia no es ciega 
y que el sistema de procuración y administración de justicia, así como el cuerpo documental de normas 
y reglamentos que rigen la práctica jurídica del derecho no escapan a las relaciones de poder que 
reproducen los roles y estereotipos de género que naturalizan y ahistorizan las causas discriminatorias 
de la cultura patriarcal. 
 
En este marco, es deseable que cada disciplina (salud, psicología, derecho, trabajo social, 
comunicación y educación, por mencionar las más importantes), al igual que cada instancia (Secretaría 
de Salud, Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, Instituto Colimense 
de las Mujeres, Procuraduría General de Justicia del Estado, Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad  con sus correspondientes Órganos competentes de 
las Policías Preventivas en los Municipios, Secretaría de Educación, entre otras), establezcan, como 
propusimos antes, un vínculo dialógico y de retroalimentación entre sí, que potencie el trabajo 
colegiado, ya que una cuestión que ha limitado los resultados -en consecuencia, parciales y no 
integrales-, de atención, prevención, derivación, procuración y administración de justicia en la materia, 

                                                           
1 Pese a que el Código Penal del Estado de Colima en su Artículo 191 BIS 3 establece que la  violencia 
intrafamiliar será investigada y perseguida de oficio, los Ministerios Públicos siguen no sólo dando curso al 
documento -que a veces es un simple escrito- por el que la agraviada otorga el perdón, sino que al activo de la 
violencia se le deja en libertad, con o sin multa o fianza. De nuevo, estamos aquí ante la brecha de jure y de 
facto, ante la falta de capacitación y sensibilización con perspectiva de género, por parte de operarios de la ley y 
el influjo de la cultura androcéntrica.    
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es que cada cual  desarrollan acciones e intervenciones específicas, sólo desde su ámbito y 
perspectiva.  
 
Actualmente, hay disposiciones jurídicas tanto del marco internacional como nacional y estatal en 
materia de derechos humanos de las mujeres que aún no se cumplen, o se observan deficitariamente, 
lo cual en muchos sentidos y casos específicos, configuran una violencia más: la violencia institucional, 
incluso por omisión, que genera impunidad.  
 
Entre los pendientes en el hacer y cumplir respecto a la Ley PAVI y la LEAMVLV-2008, se encuentra los 
siguientes:    
 

• Cumplir el Artículo 4° de la Ley PAVI, que mandata a una Coordinadora Estatal de Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar, integrar, analizar, definir y ejecutar modelos de atención e 
investigación con las instituciones operativas del Consejo. 
 

• Desde 1998 el artículo 5 de esta Ley, establece que las instituciones mensualmente deben remitir a la 
Secretaría General Ejecutiva del Consejo, los informes sobre probables casos de violencia intrafamiliar 
que atendieran, para efecto de la recopilación, diagnóstico, programación y seguimiento de acciones. 
Diez años después, se adicionó el siguiente enunciado: “Para el cabal cumplimiento de los objetivos de 
esta Ley, las instituciones señaladas en el artículo anterior, dispondrán y programarán las acciones 
necesarias, con sus propias estructuras administrativas, humanas, presupuestales y operativas”, lo cual 
evidencia, por una lado, la naturaleza de las limitantes que enfrentan las instancias para realizar su 
trabajo y, por el otro, el proceso de incorporación transversal de la política de género en el aparato 
gubernamental del Estado mexicano. 
 
Lo anterior es uno de los motivos por los que cada instancia registra un nivel de involucramiento y 
cumplimiento distinto, en el marco de sus propias condiciones, no sólo en lo que respecta a la 
capacitación y al recurso humano designado, sino también por la posibilidad de cumplir con las 
funciones institucionales específicas y el techo financiero, generalmente precario o inexistente, 
destinado a la cuestión y en su área de competencia.  
 

• Así también, al artículo 8 de esta Ley, en abril de 2008 se adicionaron nueve atribuciones más: 
VI.  Celebrar convenios o acuerdos, dentro del marco del Programa Nacional, Estatal y Municipal de las 

Mujeres, para la coordinación de acciones a nivel estatal y municipal, así como con las dependencias 
de la Administración Pública Federal, según sus ámbitos de competencia; 

VIII.  Fomentar la realización de campañas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población en 
general, sobre las formas de expresión de violencia intrafamiliar, sus efectos en las personas receptoras 
y demás integrantes del núcleo de convivencia; así como las formas de prevenirla, combatirla, 
erradicarla y fomentar la cultura de la denuncia; 

X.  Impulsar Seminarios, cursos y talleres de capacitación para los servidores públicos, a quienes 
corresponda la atención y prevención de la violencia intrafamiliar; 

XI.  Establecer y mantener actualizado, un banco de datos sobre estadísticas de casos de violencia 
intrafamiliar en el Estado y difundir esta información para efectos preventivos; 

XIII.  Impulsar la creación y funcionamiento de la Coordinadora Estatal para la  Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar como instancia operativa del Consejo; 

XIV. Fomentar la consolidación y la permanencia de la Red interinstitucional de atención a personas 
receptoras y a generadoras de violencia intrafamiliar en el Estado entre las instituciones integrantes del 
Consejo, mediante su participación en los programas y acciones establecidas para su funcionamiento;  

XV. Impulsar las terapias de contención emocional para el personal profesional  que atiende violencia 
intrafamiliar en el Estado; 

XVI. Promover el intercambio de información a nivel nacional e internacional sobre políticas, estrategias y 
resultados de las acciones de prevención, atención  y sanción contra la violencia intrafamiliar, y 
 

XVII. Promover la incorporación de los Municipios a las políticas estatales en materia de prevención, 
atención y sanción contra la violencia intrafamiliar, a fin de que incorporen en sus Reglamentos los 
lineamientos específicos para atender y efectuar los procedimientos que la Ley señala. 
 



 
 

78 
 

Es clave mencionar que ni los informes mensuales a la Secretaría General Ejecutiva del Consejo ni el 
funcionamiento de la Coordinadora Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar se han 
concretado en la práctica. 
 
Cabe decir además que las funciones IV, V, IX, XI, XIII y XVII aún no se habilitan, mientras que el resto 
de funciones registra avances en distinto nivel y alcance, con lo que se puede vislumbrar que el retraso 
estriba en la coordinación interinstitucional bajo la conducción y liderazgo de una Coordinadora Estatal, 
llamada a constituir el eje articulador de la política pública en la materia. 
         
La Ley PAVI establece que el Consejo sesionará ordinariamente cada tres meses, así como 
extraordinariamente, lo cual no ocurre.  
  
Otro aspecto que incorpora la reforma de 2008, es la contenida en el artículo 13: “Corresponde a los 
Jueces de Primera Instancia en Materia Familiar, Civil, Penal y Mixtos, librar las órdenes de protección 
que establece la presente legislación con la prioridad  y urgencia que requieren las familias ante una 
situación de violencia intrafamiliar”. Esto afortunadamente sí ocurre, aunque no con la frecuencia que 
las mujeres y sus familias lo ameritan, puesto que sigue en aumento la violencia intrafamiliar, en 
particular la física y sexual que desemboca en feminicidios. 
 
En este contexto, alienta el reporte de la  Coordinación de Evaluación y Estadística  del Poder Judicial 
del Estado de Colima, según el cual de noviembre de 2012 a abril de 2013 se emitieron 67 órdenes de 
protección: 51% se otorgaron a mujeres, lo que representa 34 casos; el 46% a menores de edad (31 
asuntos) y sólo 2 fueron emitidas a hombres, que refleja el 3%, siendo Colima y Villa de Álvarez los 
municipios que concentran el mayor número de asuntos tramitados. Sin embargo, el que las 
autoridades extiendan las órdenes de protección de manera ágil y expedita, sigue siendo un reclamo de 
litigantes y organismos de mujeres.   
 
A partir de la reforma de abril de 2008, el artículo 22  Bis1 dispone que: Los Ayuntamientos del Estado, 
además de la participación en el Consejo deberán: 
 

a) Instrumentar y articular acciones de atención y prevención en concordancia con la Policía Estatal y la 
Policía Municipal orientada a erradicar la violencia intrafamiliar; 
 

b) Promover, en coordinación con las instancias estatales y municipales, cursos de capacitación a los 
servidores públicos que atienden a personas receptoras de violencia, 
 

c) Apoyar la creación de programas de reeducación a los generadores de violencia; 
 

d) Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la 
violencia intrafamiliar; 
 

e) Apoyar la creación de refugios para las personas receptoras de violencia intrafamiliar; 
 

f) Incorporarse a los programas estatales en materia de prevención, atención y sanción contra la violencia 
intrafamiliar e integrar en sus Reglamentos los lineamientos que esta Ley propone para la erradicación 
de la violencia intrafamiliar, y 
 

a) Coordinar en vinculación con el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, por conducto de las diversas Oficialías del Registro Civil cursos de sensibilización, 
derechos y ejercicio de los mismos para prevenir la violencia intrafamiliar que permita que las parejas 
aspiren a una vida libre de violencia. 
 
Sin embargo, los ayuntamientos no cuentan con el recurso humano especializado ni el presupuesto 
para cumplir estas siete importante disposiciones. Los  Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia 
municipales son quienes suelen hacer estas tareas, dentro de lo que puede entre otras funciones y en 
medio de la fugaz administración municipal, que suele registrar nuevo personal cada tres años, según 
los resultados electorales. 
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En relación con las figuras de mediación y mediador, es preciso manifestar que constituyen una 
incongruencia en los procesos de atención a la violencia contra las mujeres, contra indicadas por 
organismos internacionales, toda vez que el procedimiento de mediación en materia de violencia 
intrafamiliar es controversial, pues resulta difícil conciliar acuerdos entre personas que tienen ya una 
relación desgastada en su trayectoria de pareja y familiar, por el ejercicio de dos o más tipos de 
violencia que rentan dignidad humana a una de las partes, precisamente la que solicita la intervención 
de una instancia de atención y procuración de justicia, ante el desbordamiento de una situación que ha 
llegado a un punto crítico, de modo que las circunstancias no ubican a las partes como iguales: una (s) 
efectivamente son las generadoras de violencia y otra(s) receptora(s). 
Tal vez la mediación cumpla su cometido si antes, como lo establece la fracción II del Artículo 47, 
participan en los procesos de atención especializada que ofrecen los módulos de Reflexión Masculina, y 
en el caso de las mujeres, en los Grupos de Autoayuda de la Coordinadora Estatal de Prevención y 
Atención a la Violencia Familiar.  
Después de ese proceso, que implica doce sesiones de tres horas cada una y un lapso de tres meses, 
se esté en condiciones de un diálogo profundo e integral de las causas y efectos, frente a los 
compromisos a cumplir a partir de la puesta en común y la negociación de acuerdos.  
De esta manera, se podría evitar el riesgo de tomar el proceso de mediación como una salida o puerta 
falsa que les libere, sobre todo a los hombres, de ventilar su caso en dichas instancias de procuración y 
administración de justicia y así regresar el asunto al ámbito de lo privado, con el escaso y generalmente 
nulo seguimiento institucional, que sólo en casos “extremos” verifica el cumplimiento de dicho acuerdo 
y, por ende, la reconfiguración de una relación de pareja e intrafamiliar libre de violencia. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa de  
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que impulse las acciones 
interinstitucionales que mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, que garanticen el debido y permanente funcionamiento del Sistema Estatal y su 
correspondiente Programa Integral Estatal, tal como lo mandata la Ley para la Prevención y Atención a 
la Violencia Intrafamiliar (PAVI) de acuerdo con las competencias conferidas a la administración pública 
estatal por conducto del titular del Ejecutivo del Estado y a las Secretarías General de Gobierno, de 
Desarrollo Social, Educación, Salud y Bienestar Social, de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, al Instituto 
Colimense de las Mujeres, a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatal y municipales y al 
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso del 
Estado para que comunique lo anterior a los titulares de las dependencias señaladas en el resolutivo 
que antecede, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados y la Diputada 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,  21 de noviembre de 2013 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín Flores 
Castañeda Presidente, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez Secretaria, Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez Secretario, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal, Dip. Francisco Javier Rodríguez García Vocal y 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. 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 presentada por 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 
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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, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Martín Flores Castañeda. Instruyendo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Presidente, con su permiso de los Secretarios. 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Las que suscriben Diputadas Ignacia Molina Villareal y Francis Anel Bueno Sánchez, y los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 
22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción 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 adicionar las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV al artículo 1o; el artículo 1o Bis; 
el artículo 2o Bis; el artículo 2o Bis 1;  el Capítulo I BIS denominado “De la Cultura Física y el Deporte”, 
con los artículos 2o Bis 2, y 2o Bis 3; así como el artículo 3o; las fracciones VII, VIII, IX, X, y XI al 
artículo 10; el artículo 10 Bis; el artículo 10 Bis 1; el artículo 23 Bis 4; el artículo 23 Bis 5, el artículo 23 
Bis 6, y el artículo 24, todos a la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física, de 
conformidad con la siguiente: 
                 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El deporte hoy en día, reviste una extraordinaria importancia social como factor de desarrollo humano, 
de valores y de principios que en su conjunto permiten contar con una comunidad compuesta por 
personas sanas y socialmente activas. 
 
El Deporte en general estimula cada una de las áreas esenciales en las personas: cognitiva, social, 
emocional y motora. Su práctica no solo favorece la salud física, mediante el desarrollo y aumento de 
las capacidades, sino también propicia la promoción y práctica de valores, los cuales permanecen para 
siempre, asentando la base de hábitos y disciplinas que repercutirán en una mejor calidad de vida.  
 
La autoestima y la confianza, son dos factores que de sobremanera se desarrollan en las personas que 
realizan deporte, provocando conductas armónicas y estables en su vida. Asimismo, se aumenta la 
capacidad de socialización en un entorno de fraternidad y paz social. 
 
En ese sentido, si pretendemos contar con una sociedad proactiva, que aporte al desarrollo de nuestro 
país, y específicamente de nuestro estado, con personas sanas tanto física como mentalmente, es 
nuestro deber apostarle al deporte, y crear las acciones y políticas públicas adecuadas y capaces de 
hacer accesible su práctica para toda la sociedad. 
    
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el último párrafo de su artículo 
4o, establece la cultura física y la práctica del deporte como un derecho humano del que deben gozar 
todos los habitantes de nuestro país, y para tal fin, constriñe al Estado Mexicano a que realice su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia, numeral que a la letra señala: 
 
“Artículo 4o…… 
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”  
 
Asimismo, la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Carta Magna, dispone que es facultad del Congreso 
de la Unión el legislar en materia de cultura física y deporte, disposición que textualmente señala: 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;  
 
Derivado de los anteriores mandatos constitucionales, el 7 de junio del presente año fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cultura y Deporte, que tiene como objeto establecer 
las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte. 
 
Al tratarse de una Ley General, su naturaleza es la de regular asuntos de interés nacional, por lo que 
aplican para los tres niveles de gobierno, es decir, a la federación, las entidades federativas y al ámbito 
municipal. Este tipo de leyes son de competencia concurrente, estando facultados el Congreso de la 
Unión para emitirlas y los Congresos de los Estados para aprobar leyes que se encuentren en plena 
congruencia y bajo los parámetros de las emitidas a nivel federal.   
 
En tal virtud, es nuestro deber analizar la nueva Ley General de Cultura y Deporte, para conocer sus 
alcances y proponer las reformas necesarias a la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y a la Cultura 
Física de nuestro Estado, para que exista una debida congruencia y se encuentre armonizada  a las 
disposiciones federales, con el objeto de que se instrumente una adecuada coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno y se puedan ejecutar políticas públicas transversales. 
 
No obstante lo anterior, conocedores del beneficio social que implica el impulso, promoción y fomento 
del deporte en nuestra entidad, consideramos oportuno proponer una reforma integral a la Ley de 
Estimulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física, para que la política estatal en esta materia tenga 
una exacta coordinación con la política deportiva nacional. 
 
Además, dentro del contendido de la presente reforma se reconoce a la cultura física y la práctica del 
deporte como un derecho humano de todos los colimenses, y como elemento esencial de la educación; 
asimismo, se establece que los programas en materia de cultura física y deporte deberán responder a 
las necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo 
y cuantitativo de la cultura física y el deporte. 
 
Se prevé también, que para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable 
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes 
y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer 
de la cultura física y el deporte un derecho de todos.     
 
Con la presente reforma, se amplían los objetivos de la ley, dentro de los cuales se busca establecer la 
activación física y el deporte como medio para elevar el nivel de vida social y cultura de los habitantes 
del Estado; fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, 
investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la 
activación física, cultura física y el deporte; así como su desarrollo como medio importante 
en la preservación de la salud, prevención de enfermedades y la prevención del delito. 
 
Igualmente se establece la coordinación entre el Estados y sus Municipios, o con instituciones del 
sector social y privado, así como con las autoridades competentes de la federación para ejecutar y dar 
seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, y a las políticas y planes aprobados por 
el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en lo que corresponde a las autoridades estatales y 
municipales, con lo que se estará integrando al Estado dentro de la política de cultura física y deportiva 
nacional. 
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Se propone la creación de un Capítulo II denominado “De la Cultura Física y el Deporte” en el cual se 
establece que la cultura física debe ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y 
grados de educación y enseñanza del Estado como factor fundamental del desarrollo armónico e 
integral del ser humano; se prevé la obligación de difundir programas y actividades que den a conocer 
los contenidos y valores de la cultura física y deportiva; la planificación y promoción el uso óptimo de las 
instalaciones deportivas de carácter público; y la obligación para los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas 
entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento 
de su estado físico y mental, y facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 
 
En cuanto al Sistema Estatal del Deporte y la Cultura Física, se le faculta para que diseñe y aplique 
programas de política para la cultura física y deporte estatal, en concordancia y sin contravenir la 
Política Nacional de Cultura Física y Deporte; para que celebre convenios o acuerdos de coordinación y 
colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y con los Municipios en materia de 
cultura física y deporte; y para que establezca, opere y mantenga actualizado el Registro Estatal de 
Cultura Física y Deporte en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Finalmente, y de acuerdo a la política nacional se dispone que en los términos de los convenios de 
coordinación y colaboración respectivos, el Gobierno Estatal, y los Municipales deberán inscribir sus 
instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al Registro Nacional de Cultura 
Física y Deporte; y además la obligación para que se promuevan acciones para el uso óptimo de las 
mismas. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 
 
DECRETO 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV al artículo 
1o; el artículo 1o Bis; el artículo 2o Bis; el artículo 2o Bis 1;  el Capítulo I BIS denominado “De la Cultura 
Física y el Deporte”, con los artículos 2o Bis 2, y 2o Bis 3; así como el artículo 3o; las fracciones VII, 
VIII, IX, X, y XI al artículo 10; el artículo 10 Bis; el artículo 10 Bis 1; el artículo 23 Bis 4; el artículo 23 Bis 
5, el artículo 23 Bis 6, y el artículo 24, todos a la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y a la Cultura 
Física, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 1o.- …… 

I a IV.  …… 
  
V.  Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural 

de los habitantes del Estado; 
 
VI.  Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación 

y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, 
cultura física y el deporte; 

 
VII.  Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante 

en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; 
 
VIII.  Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en 

la prevención del delito; 
 
IX.   Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, 

como complemento de la actuación pública; 
 
X.   Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-

Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 
 
XI.  Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de 

las Asociaciones Deportivas Estatales; 
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XII.  Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, 

protección y conservación adecuada del medio ambiente; 
 
XIII.  Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de 
desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y 

 
XIV.  Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 
 

ARTÍCULO 1o Bis. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base 
los siguientes principios: 
 

I.  La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 
 
II.  La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; 
 
III.  El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, 

físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 
 
IV.  Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales 

y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura 
física y el deporte; 

 
V.  La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte 

deben confiarse a un personal calificado; 
 
VI.  Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una 

infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y 
estables, que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de 
la cultura física y el deporte un derecho de todos; 

 
VII.  La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de 

la cultura física y el deporte; 
 
VIII.  Las instituciones deportivas públicas y privadas del Estado deben colaborar y cooperar en 

forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte; 

 
IX.  La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para 

el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos; 
 
X.  El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; y 
 
XI.  En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de 

los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte. 
 

ARTÍCULO 2o Bis. Las autoridades competentes del Estado y de los Municipios, se coordinarán entre 
sí o con instituciones del sector social y privado, así como con las autoridades competentes de la 
Federación, para: 
 

I.  Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-
deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en 
todas sus manifestaciones y expresiones; 

 
IV. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte en lo que corresponde al 

Estado;  
Diputado Presidente, que la Dip. Francis Anel Continúe con la lectura. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada, se le concede el uso de la palabra a la Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez. 
 
DIP. BUENO SANCHEZ. Diputado  Presidente solicito su autorización para continuar con la lectura 
desde mi lugar. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Adelante Diputada. 
 
DIP. BUENO SANCHEZ. 

IV.  Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones 
Deportivas Estatales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto 
expida la dependencia correspondiente; 

 
V.  Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a 

las personas con discapacidad; 
 
VI.  Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte en lo que corresponda al Estado y los Municipios, y 
 
VII.  Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

 
ARTÍCULO 2o Bis 1. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las 
facultades concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, 
colaboración y concertación que celebren las autoridades competentes del Estado, los Municipios, y la 
Federación,  entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 

  
CAPÍTULO II 
De la Cultura Física y el Deporte 
 
ARTÍCULO 2o Bis 2. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los 
niveles y grados de educación y enseñanza del Estado como factor fundamental del desarrollo 
armónico e integral del ser humano. 
 
El Estado y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, involucrando 
la participación de los sectores social y privado, para realizar las acciones generales siguientes: 
 

I.  Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura 
física y deportiva; 

 
II.  Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración 

de competiciones o eventos deportivos; 
 
III.  Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los 

resultados correspondientes; 
 
IV.  Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva estatal que haga del deporte 

un bien social y un hábito de vida; 
 
V.  Difundir el patrimonio cultural deportivo; 
 
VI.  Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 
 
VII.  Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

 
El Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservar, apoyar, 
promover, fomentar y estimular los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería, celebrando 
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convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Estatales, o 
Municipales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 2o Bis 3. El Estado y los Municipios, planificarán y promocionarán el uso óptimo de las 
instalaciones deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la población en general la 
práctica de actividades físicas y deportivas. 
 
Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal, tendrán la obligación de 
promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto 
de contribuir al control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y 
facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 
 
Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con el INCODE. 
 
Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones 
de empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones 
oficiales. 

 
ARTICULO 3o.-  …… 
 
El SISTEMA tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como 
el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su 
competencia. 
 
ARTICULO 10.- El SISTEMA tendrá las siguientes finalidades: 
 

I a VI …… 
   
VII.  Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, 

en concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
VIII.  Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los Municipios 

en materia de cultura física y deporte; 
 
X.  Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte 

en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 
XI.  Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, 

la cultura física y el deporte, y 
 
XII.  Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 10 Bis. El Sistema Estatal coordinará sus actividades para aplicar las políticas, planes y 
programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se adopten por el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
ARTÍCULO 10 Bis 1. El Sistema Estatal otorgará los registros a las Asociaciones y Sociedades que los 
integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al 
respectivo Sistema. 
 
ARTÍCULO 23 BIS 4. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, el 
Gobierno Estatal, y los Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, 
la cultura física y deporte al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, previa solicitud de los 
responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte. 
 
ARTÍCULO 23 BIS 5.- El INCODE promoverá acciones para el uso óptimo de las instalaciones públicas. 
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Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los principios 
de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones 
de los instrumentos de gestión territorial vigentes. 
 
Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad biológica, 
la protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación 
del patrimonio natural y cultural. 
 
ARTÍCULO 23 BIS 6. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en 
las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y 
administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los 
asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten 
al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta 
antisocial. 
 
ARTICULO 24.- …… 
 

I a XII. …… 
   
XIII.  Coordinarse con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y el Estado para la 

promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 
 
XIV.  Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de 

la activación física, la cultura física y el deporte; 
 
XV.  Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación 

física, la cultura física y el deporte, y 
 
XVI.  Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 
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.” 
  
 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 21 de Noviembre 2013. Dip. 
Oscar Valdovinos Anguiano Dip. José A. Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. 
Manuel Palacios Rodríguez,  Dip. Arturo García Arias, Dip. Noé Pinto de Los Santos, Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal 
Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Ignacia Molina Villareal la de la voz Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 

Diputadas y Diputados.  

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado 

P r e s e n t e s 
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Rafael Mendoza Godínez, Diputado del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 

artículos: 37, fracción I y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 

fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto  que deroga de la Ley de Hacienda del Estado de Colima el  Capítulo 

VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS del TITULO PRIMERO,  

que comprende 7 secciones y los siguientes artículos:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 

1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 Z 

BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 y 41 Z BIS 15; bajo la siguiente  

 

E X P O S I C I O N   D E      M O T I V O S 

 

La modernización de la administración pública es un tema recurrente en todo  gobierno que  aspira a 

manejar estándares  de calidad en sincronía con  el orden económico global, manifestándose tal interés 

en  la promoción de acciones de orden legal para ajustar  el desarrollo y la dinámica administrativa  a 

las necesidades que impone  un mundo cada vez más  vinculante; sin embargo, en Colima ese mismo 

interés contrasta con el empecinamiento de sostener un impuesto aborrecible, obsoleto y erradicado a 

nivel federal, como es el del impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. 

Colima  ha estado ajustando  su marco administrativo, legal y  operativo, a las  consignas  o 

necesidades que impone el nuevo orden  económico, en ese sentido, por citar una acción,  el Congreso  

aprobó recientemente la ley de Mejora Regulatoria, un ordenamiento que adquiere  cada vez más  

importancia y que mueve a  la capacitación constante de los funcionarios de gobierno. 

No obstante la evolución de la  administración pública, de la creciente  adaptación de políticas públicas 

y de gobierno  para  ajustarse y ponerse al orden de los avances  en el campo de la gobernabilidad; no 

obstante  la discusión  creciente en torno a la cultura fiscal, prevalecen aún impuestos cuestionables  

que  se han petrificado  y que los algunos pocos gobiernos locales- entre ellos Colima- adoptaron y no 

han querido  derogar, pese a su  historial  de absoluta injusticia porque  sosteniéndolo reciben ingresos 

cautivos, en vez de  buscar alternativas para su derogación y avance en la justicia tributaria. 

Como se  conoce, el Congreso de la Unión decretó la abrogación del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de vehículos en diciembre de 2007 pero tal impuesto derogado sólo cambió de ámbito, pues los estados 

se vieron así obligados a cobrarlo porque el gobierno federal no transfirió los recursos que  permitieran 

a algunos estados dependientes de ese tipo de impuestos, cubrir los recursos que dejaran de ingresar  

ante una eventual derogación local para asimilar el sentido de anulación federal, es decir, derogarlo por 

lesivo de la economía familiar y productiva. 

La cultura impositiva en México presenta un cuadro muy particular, pues mientras  las disposiciones 

impositivas han sido utilizadas frecuentemente para atraer  simpatías políticas de grupos empresariales 

nacionales y del extranjero a los gobiernos;  hacia el pueblo se ha mostrado muy agresiva en los últimos 

30 años, los mismos que lleva el país sujeto a las leyes del mercado o del capitalismo salvaje en 
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detrimento del Estado social, pues  a los grandes empresarios se les condonan impuestos y se hace 

cautivo de ellos a toda la sociedad.  

En tanto las leyes fiscales permiten la evasión o elusión fiscal, prevalecen impuestos que son una 

verdadera mina para atraer recursos al gobierno; millones de personas, miles en Colima, siguen sujetas 

a un impuesto oscuro y absurdo como el de la tenencia vehicular, generando así una  fractura anual a 

los ingresos de las personas que cuentan  con vehículos de modelo reciente sin que llegue a 

considerarse a estas unidades de lujo; o generando entre los contribuyentes un estado de incertidumbre 

sobre la voluntad o consideración del Ejecutivo para hacer valido o dispensar ese  cobro. 

El historial nacional en materia de evasión o elusión fiscal propicia que miles de contribuyentes con 

ingresos elevados o con capacidad económica no paguen los impuestos, ya sea porque los despachos 

contables se especializan en el manejo fiscal colando las declaraciones por las cavidades amplias que  

deja abierta la ley para que se quiebren sus propias reglas. Se conoce que  en el país empresas que  al 

año perciben de ganancias varios cientos de millones de pesos, reciben del gobierno  tratamiento  

especial y no se dirigen investigaciones para determinar por qué no pagan impuestos 

Por otro lado,  se calcula en un 90 por ciento los grandes contribuyentes que no pagan impuestos 

porque se encubren en estrategias muy bien elaboradas en términos jurídicos; dentro de este mundo,  

los analistas fiscales ubican a  empresas que por más de cincuenta años no han tenido presencia fiscal 

alguna en México, es decir, que tienen su presencia en el extranjero y que aquí se valen de empresas 

creadas sin que  reconozcan una relación con ellas y que son las que se encargan de realizar toda la 

cadena productiva. 

En el caso del impuesto por  tenencia o uso de vehículo, se encuentra una situación digna de   análisis 

e investigación  para  contribuir con el debate en materia de teoría fiscal. Es un impuesto que a nivel 

federal se  deroga  porque generaba  gran irritación social y era motivo de constante y permanente 

cuestionamiento en materia  fiscal y legal; pero,  no obstante prevalecer  esa misma situación, los 

mismos criterios para  su inaplicación en Colima, éste se adopta y se aplica  aprobando, el  14 de 

diciembre de 2009, en la Ley de Hacienda del Estado de Colima  el Capítulo VIII denominado Del 

Impuesto  sobre Tenencia o Uso de Vehículos; impuesto que empezó a cobrarse localmente en  enero 

del siguiente año 2010.  

Que no obstante  los criterios y la propia argumentación federal que lo llevó a la derogación, a nivel  

local  Colima fue una de las pocas entidades que adoptaron  la transferencia federal de ese impuesto; 

sin embargo,  en los hechos su aplicación ha  sido  bastante irregular, pues  en los escasos años que 

lleva fijado  en la  ley, las más de las veces ha sido  objeto de  subsidios y consideraciones en su 

aplicación,  consideraciones que van desde  el ámbito de emergencia  económica, hasta 

presumiblemente  de tipo político; es decir, es un impuesto marcado por  diferentes  estigmas que  lo 

encaminan a  la derogación: es injusto, está sujeto a  manipulación política, y es negativamente 

evolutivo, pues pese a ser derogado a nivel federal, se retoma en Colima. 

En los hechos, el  impuesto  sobre tenencia o uso de vehículo ha sido subsidiado, y esta es una prueba 

de que su aplicación es forzada, autoritaria, y de impacto  social pernicioso en la economía de las 

personas que  por diversas razones, o de movilidad o de trabajo o productividad se ven  en la  
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necesidad   básica de  requerir de la propiedad de vehículo; los subsidios  son ayudas que 

efectivamente salen en  auxilio de personas o programas, la mejor   solución al problema en cuestión es  

a través de un  acuerdo o de un consenso que  derogue definitivamente de la Ley de Hacienda el 

señalado impuesto. 

Por otra parte, es  relevante acudir aquí a  la propia referencia que el titular del Ejecutivo señala al 

presentar  los motivos que sustentan su iniciativa de Ley de Hacienda 2014, expresando que en el Plan 

Estatal de Desarrollo fincó  el objetivo de “lograr una legislación fiscal y financiera de vanguardia y 

aplicarla con gran sentido de responsabilidad social, a partir de la realización de estudios para detectar 

posibles  áreas de oportunidades de nuevos ingresos estatales”,  por lo que se observa interés en  

encontrar mecanismos adecuados para suplir los recursos que dejasen de ingresar vía cobro de la 

tenencia vehicular, y que podría ser mediante el ahorro en otros gastos así como con tales 

oportunidades de nuevos ingresos. 

En la misma proyección que el Ejecutivo hace respecto de su iniciativa de reforma de Ley de hacienda 

2014, señala que es pertinente  otorgar a los contribuyentes  del Impuesto  Sobre Tenencia o Uso de  

Vehículos, un subsidio  del cien por ciento, sujeto a condicionantes relativos a no adeudos anteriores 

“considerando las difíciles condiciones económicas imperantes en el país y en el Estado en particular”.  

La economía de los colimenses se encuentra en un estado de deterioro y los pronósticos  que dan las 

propias autoridades hacendarias y del ramo económico federal, francamente  son de una recesión 

formal; por lo que la derogación  de este impuesto debe ser considerado como una estrategia en apoyo 

de la economía social y  productiva.  

En octubre de 2012 se presentó aquí mismo una iniciativa por parte de la C. diputada  Gabriela Cobos 

Benavides para derogar  de la Ley de Hacienda el  Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, en 

contraparte se presentó un subsidio del 100 por ciento  al impuesto señalado durante el  ejercicio fiscal 

2013. Sin embargo, conviene  señalar que  los diputados integrantes de esta  soberanía nos 

comprometimos a  seguir trabajando  en la búsqueda de  las condiciones que permitan  eliminar  el 

impuesto en cuestión. 

El Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículo tiene una historia política y fiscal cuestionable a partir 

de su  inclusión en las leyes fiscales del país hace más de medio siglo, pero en  Colima ese historial no 

termina, pues pese a que se ha derogado a nivel nacional como ya se ha dicho, aquí  cada año es 

motivo de desgaste para el pueblo y es posible que también para los proyectistas financieros oficiales;  

es evidente que hay un asunto  que  confronta, que irrita, que moviliza y hace presión política, que 

cuestiona el criterio público fiscal y que, por ende, y considerando que hay una afectación social  por su  

aplicación, debe considerarse  su derogación, pues es absurdo y pone en evidencia  el sentido  de la 

propia cultura impositiva, que  cada año en los hechos se demuestre que no es no es justa su 

aplicación, pues ese rechazo, esa aceptación natural de que es ilegitimo y lesivo del interés público y en 

particular de la economía social y productiva, es  las reiteradas aprobaciones que este mismo Congreso 

tiene que llevar a cabo de subsidios o de estímulos fiscales al  Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 

Vehículo; por lo que es necesario dar un paso firme, de evolución fiscal, de calidad legislativa, de 

certeza social y económica que  resuelva de fondo este problema. 
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente  

iniciativa  con proyecto de Decreto que deroga de la Ley de Hacienda del Estado de Colima  el  

Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS del TITULO 

PRIMERO,  que comprende 7 secciones y los siguientes:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z 

BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 

41 Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 y 41 Z BIS 15; para quedar en los 

siguientes términos: 

 

CAPITULO VIII 
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
 
SECCION PRIMERA 
Del objeto 

 
ARTÍCULO 41 V.-   DEROGADO. 
 
SECCION SEGUNDA 
De los sujetos 
 
ARTÍCULO 41 W.-   DEROGADO     
ARTÍCULO 41 X.- DEROGADO  
 
ARTÍCULO 41 Y.-DEROGADO.  
SECCION TERCERA 
De la base 
 
ARTÍCULO 41 Z.- DEROGADO. 
SECCION CUARTA 
De las Cuotas, Tasas y Tarifas 
 
Apartado 1 
Automóviles 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS.- DEROGADO. 
 
 
Apartado 2 
Otros Vehículos 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 1.- DEROGADO  

 
ARTÍCULO 41 Z BIS 2.- DEROGADO  
ARTÍCULO 41 Z BIS 3.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 4.- DEROGADO.  
ARTÍCULO 41 Z BIS 5.-  DEROGADO .  
ARTÍCULO 41 Z BIS 6.- DEROGADO.   
) 
ARTÍCULO 41 Z BIS 7.- DEROGADO.  
 
Apartado 3 
Vehículos Usados 
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ARTÍCULO 41 Z BIS 8.- DEROGADO. 
. 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 9.-   DEROGADO.  
ARTÍCULO 41 Z BIS 10.-  DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 11.-  DEROGADO.  
SECCION QUINTA 
Del pago 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 12.-  DEROGADO. 
 
SECCION SEXTA 
De las exenciones 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 13.-  DEROGADO. 
ARTÍCULO 41 Z BIS 14.-  DEROGADO. 

 
SECCION SEPTIMA 
 Otras obligaciones 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 15.- DEROGADO. 
 
 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
UNICO.- 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. 
A T E N T A M E N T E 
Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 21 de noviembre de 2013. 
C. Diputado Rafael Mendoza Godínez. 
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría de el trámite que 
corresponda. Tiene la palabra el Diputado…. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. No, no, sigo con otro. Sigo con el siguiente exhorto compañero.  

Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, los  suscritos, diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Rodríguez García, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura del 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, presentamos  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 a la Comisión de Hacienda, al 

Titular del Ejecutivo del Estado, al C. Presidente Municipal de Tecomán, y al Srio. General del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán,  a llevar a cabo una reunión de trabajo 

que permita encontrar una respuesta financiera, legal y política, al grave asunto que impera en  el 

municipio de Tecomán con el adeudo a los trabajadores y las trabajadoras municipales;   bajo la 

siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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1. Que  el municipio de Tecomán, por muchos años  vanguardia  agraria en el estado y símbolo de trabajo 

y desarrollo agroindustrial;  hoy enfrenta diversos problemas y graves trastornos de tipo social, 

administrativo, laboral, cultural, de violencia  e inseguridad  pública que lo tienen postrado y en una 

situación de desmoralización económica y administrativa. 

2. Que debido a la falta de políticas públicas y recursos adecuados en apoyo del campo colimense, 

municipios emblemáticos del desarrollo agropecuario  o agroindustrial- como es el caso de Tecomán-  

se han visto afectados por la plaga del dragón amarillo, que azotó a este municipio y desmanteló su 

bastión productivo: la  actividad limonera, acabando con el trabajo de miles de jornaleros que cubrían 

las necesidades de sus familias;  pero que también afectó estructuralmente  la planta industrial y toda la 

cadena productiva, derrumbando el liderazgo que durante muchos años fue un verdadero orgullo del 

trabajo y la productividad. 

3. Que el municipio de Tecomán fue uno de los primeros en el estado que tuvo alternancia en el gobierno, 

lo que lo llevó también a ser escenario de una fuerte  confrontación entre intereses partidistas, enconos 

y pasiones políticas, lo que unido a los problemas de tipo agropecuario,  económico, de seguridad  y 

ahora de conflicto laboral administrativo, han ocasionado una situación  contraria a lo que puede 

esperar  la sociedad de su primera instancia de vinculación social, política y administrativa institucional. 

4. Que  a los graves problemas que enfrenta el municipio de Tecomán, se le suma el actual conflicto 

administrativo-laboral que  enfrenta a las autoridades  municipales y la plantilla de trabajadores, estando 

en el centro del conflicto el adeudo que por 32 millones  tiene el gobierno municipal con  los y las 

trabajadoras, problema que  viene arrastrando el municipio desde hace  cerca de 10 años y que lejos de 

resolverse, se ha ido agravando. 

5. Que durante los últimos meses y días, el problema se ha intensificado en el terreno de las 

declaraciones entre las partes en conflicto, pero la situación afecta sobre todo a las familias de los 

trabajadores perjudicadas por disposiciones  que  en nada ponderan ni  visten a una administración 

pública sino, al contrario, opacan la imagen pública, tal y como ocurrió  con la emisión de  cheques sin 

fondo que habrían sido entregados a los trabajadores,  según lo denunció  la dirigencia sindical. 

6. Que la situación parece encaminarse más al recrudecimiento de las partes, en virtud de que el Gobierno 

del Estado y el propio  Ayuntamiento habrían incumplido sus acuerdos; dando ello lugar a la propia 

movilización de los trabajadores que, en su desesperación por encontrar  solución, han dado paso a  

expresiones de lucha laboral legitimas, lo que debe poner en alerta a las instituciones  y diversos 

representantes de ellas sobre la situación particular que vive este municipio y que  requiere de la 

búsqueda de soluciones reales bajo el amparo de la ley, el derecho laboral y la concertación y  voluntad 

política. 

7. Que la madrugada del pasado domingo17 de noviembre, cerca de 800 trabajadores del Ayuntamiento 

de Tecomán se trasladaron a pie desde ese municipio a la ciudad de Colima, a donde llegaron al  

anochecer, manifestando su interés de ser escuchados por el Gobierno del Estado y por el Congreso, 

para  encontrar  auxilio al problema que enfrentan por el adeudo de  32 millones de pesos. 

8. Que tras pernoctar en la plaza principal de la ciudad de Colima, frente al Palacio de Gobierno, el lunes 

por la mañana se desplazaron hasta esta sede del Poder Legislativo, a donde nos tocó  recibirles y 
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escuchar con claridad el problema que aqueja a los trabajadores municipales de Tecomán y ante 

quienes  establecimos compromisos de interceder en la búsqueda de solución al grave problema  que 

requiere de la atención social, pero también de tipo político y financiero. 

9. Que el  problema que enfrentan el Ayuntamiento y la plantilla laboral municipal, debe resolverse 

tomando las decisiones necesarias de tipo económico, político y financiero que permitan  resolver un 

problema que no deja de preocupar en la medida en que  la zona se encuentra envuelta en problemas  

que trascienden al conflicto entre  estas dos partes, pues  como se ha dicho,  en el vecino estado se 

enfrentan problemas muy graves a los que Colima, como entidad, ya no es  ajena, pues también  hay 

graves problemas de inseguridad y de problemática social que obligan a actuar con responsabilidad 

pública. 

10. Que la violencia en ese municipio se ha  incrementado y es ya inocultable, por lo que  la política debe 

ser utilizada como el instrumento convincente en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas 

que  allí se manifiestan, acudiendo todos los actores políticos y públicos a una toma de conciencia  en el 

sentido de que debe hacerse un esfuerzo para buscar soluciones a los problemas. 

Por los anteriores considerandos y porque el problema de Tecomán  debe ser resuelto en forma 

prioritaria para  generar tranquilidad  laboral al municipio, seguridad social y establecer  un ambiente de 

confianza  extensivo a todos los sectores sociales y productivos del municipio y del estado; es que me 

permito  presentar  este Acuerdo apelando a la alta consideración de todos los compañeros y 

compañeras diputadas; en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.-  El Honorable Congreso del Estado hace un respetuoso exhorto  a la Comisión de Hacienda de 

esta LVII Legislatura; al Gobierno del Estado; al C. Presidente Municipal de Tecomán, y al dirigente del 

Sindicato de Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán; a celebrar en la sede de este 

Poder,  con carácter de urgente y previamente a la deliberación del paquete fiscal para el ejercicio 2014, 

una Reunión de Trabajo a fin de analizar y  resolver el actual conflicto de apega o adeudo laboral que 

enfrenta  el H. Ayuntamiento de Tecomán  con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Tecomán. 

DOS.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Comisión de Hacienda de esta Cámara; al C. Titular del 

Ejecutivo Estatal, Lic. Mario Anguiano Moreno; al C. Presidente Municipal de Tecomán, Héctor Raúl 

Vázquez Montes; al  Srio. General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 

Tecomán, Audelino Flores Jurado. 

TRES.- Publíquese íntegro en el Diario de los Debates y  en la página web de esta Cámara para su 

mayor divulgación. 

Ciudadano Presidente solicito, conforme  lo establece nuestro ordenamiento, que este Acuerdo sea 

desahogado en esta misma sesión. Es cuanto Diputado Presidente. Firman el C. Dip. Rafael Mendoza 

Godínez.  C. Dip. Francisco Rodríguez García. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo,  decreto un receso……….RECESO……………. Se reanuda la sesión. Tiene el uso 
de la palabra el Diputado Rafael Mendoza.  
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DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Diputado Presidente, haré una modificación al exhorto que he presentado 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. PUNTO DE ACUERDO UNO.-  El Honorable Congreso del Estado hace un 

respetuoso exhorto  a la Comisión de Hacienda de esta LVII Legislatura;   al C. Presidente Municipal de 

Tecomán,  al OSAFIG y a los Diputados interesados a celebrar en la sede de este poder con carácter 

de urgente y previamente a la deliberación del paquete fiscal  para el ejercicio fiscal 2014,  a una 

Reunión de Trabajo a fin de analizar y  resolver el actual conflicto de pago o adeudo laboral que 

enfrenta  el H. Ayuntamiento de Tecomán  con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Tecomán. 

DOS.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados; al  

C. Presidente Municipal Héctor Raúl Vázquez Montes, al OSAFIG,  y a los Diputados interesados.  

TRES.- Publíquese íntegro en el Diario de los Debates y  en la página web de esta Cámara para su 

mayor divulgación. Ciudadano Presidente, solicito conforme lo establece nuestro ordenamiento que este  

sea aprobado en esta misma sesión. Firma Rafael Mendoza Godínez, Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. 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 presentada por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, 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, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Sr.  Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Rafael Mendoza. Instruyendo a la Secretaría 
se le de el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Secretarios, 
compañeras y compañeros Diputados y público que nos acompaña. El motivo de hacer uso de la 
tribuna este momento es para manifestar nuestro agrado por la conferencia de prensa que hoy ofreció 
el Secretario de Finanzas y Administración, en donde destaca que se subsidia el 100% de la tenencia 
para el año 2014, por indicaciones del Ejecutivo del Estado, del Gobernador del Estado el Lic. Mario 
Anguiano Moreno. Yo quisiera compartir a ustedes que la decisión que se ha tomado es producto de un 
análisis inteligente, cuidadoso y en donde también hay sacrificios. Primeramente, se subsidia para 
seguir conservando y no seguir perdiendo centésimas en el coeficiente de participación de los 
impuestos federales. También, el Secretario nos informa que los ingresos que no se van a percibir por 
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la tenencia el próximo año, se tienen que compensar, primeramente, haciendo un esfuerzo de ahorro en 
el gasto en aquellas partidas no prioritarias, y enseguida, eficientando el cobro de algunos impuestos 
que se encuentran en rezago. Tienen los Ayuntamientos de nuestra entidad un rezago en  el predial de 
un 40% aproximadamente. Para hacerse acreedor a este beneficio del subsidio en la tenencia, se 
tendrá que estar al corriente de los impuestos estatales y de los impuestos municipales, y también del 
servicio de agua que otorgan los organismos operadores, los 9 organismos operadores en la entidad. 
Así que, esta medida se vio muy bien, de parte de la sociedad, y quiero decirles que también estuvieron 
presentes en el estudio, en el análisis y sobre todo en su inclusión la sociedad de Colima a través 
también de las cámaras empresariales, como lo es la COPARMEX, la CANACO, la CANADEVI, la 
CANIRAC, la CANACINTRA y también la organización de Mujeres Empresarias, quienes han 
manifestado ya, ya lo han hecho púbicamente, el agrado por esta decisión en el que todos ganamos, 
porque va a ganar la sociedad al no pagar la tenencia en 2014, también ganarán los empresarios al 
disminuir su carga en este importante cobro que realizan en su parque vehicular, y también pues 
ganarán los ayuntamientos y los organismos operadores de agua, porque vamos a ser responsables y 
de esta manera cumplir las obligaciones que como ciudadanos tenemos, de contribuir al gasto público a 
través del pago de los impuestos. Así que de esta manera queda claro que lo que hoy se anunció, es 
producto de un trabajo, es producto de un análisis cuidadoso, es producto de sacrificios del Gobierno 
del Estado para ahorrar en gastos y también vamos a contribuir a ello, con mejorar las haciendas 
públicas de los municipios y de los organismos operadores de agua. Quiero decirles también que hay 
24 estados que mantienen el subsidio en la entidad, y lo mantienen para no seguir bajando su 
coeficiente de participación de impuesto federales, hay 4 estados que lo han derogado, y hay 4 estados 
que lo cobran, entre ellos, el Distrito Federal, el Distrito Federal, está cobrando este impuesto a la 
tenencia, a los habitantes de ese lugar. Así que, pues nuestro beneplácito por la decisión del día de 
hoy, que el Ejecutivo ha hecho a través del Secretario de Finanzas, y también los Diputados del PRI y 
Nueva Alianza, cuando se presente el dictamen de presupuesto, votaremos a favor de que no se cobre 
la licencia el próximo año 2014 y espero que mis compañeras y compañeros Diputados de otras 
fracciones que conformamos esta Legislatura, hagan lo mismo. Muchísimas gracias, Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Ricardo Zúñiga.  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de esta 
Legislatura, público que todavía nos acompaña, gracias por el uso de la voz. Dicen que hace daño 
reprimir las ideas, y mi pecho no es bodega. En este sentido, el día de hoy, quiero señalarles que me da 
vergüenza y vergüenza ajena. El hecho de que a tres años de distancia del asesinato de un 
exgobernador, no le merezca a ningún integrante de su bancada, el dedicarle un minuto de silencio a la 
memoria del mandatario. Si fue bueno, o fue malo, ya fue juzgado por las leyes terrenales y ahora 
también por las divinas. Pero habrá que señalar en ese sentido también que debemos de hablar por 
todas aquellas muertes que han quedado impunes, aquellas personas que siguen clamando justicia, por 
alguna persona de integrante de su familia que todavía no ha sido aclarado, su homicidio o su 
desaparición. Debo señalar que a tres años de distancia de este homicidio, las investigaciones y los 
resultados de las mismas, no han convencido a la sociedad colimense. De entrada, no han convencido 
también a su viuda Idalia González, ella misma ha señalado esta mañana, que todavía no hay avances, 
en las averiguaciones, mientras dicen los responsables de la justicia en Colima, que el caso esta 
cerrado, que de los 9 presuntos relacionados con esta ejecución, ya tres han sido capturados, que uno, 
está muerto y fue encontrado en Villa de Álvarez, y que cinco más están fuera del alcance de la justicia 
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aún. Vergüenza que ofrezcan todavía 5 y 10 millones de pesos para el presunto autor intelectual y 
material de los hechos,  y que todavía estemos a oscuras en este caso, que a tres años de distancia 
para las autoridades este cerrado el asesinato, no de un gobernador de un ciudadano más colimense, 
que eso es lo que pesa. Que así como hablamos de su investidura que ostentó en su momento, Silverio 
Cavazos, también hablo a nombre de las familias que claman justicia, por el asesinato de algunos de 
sus familiares. Y en Colima, pareciera que no sucede nada. Da pena ajena que la bancada oficialista no 
levante la voz para exigir que se mejore la calidad de las investigaciones, en nuestro Colima. De la 
impartición de justicia en nuestro Colima, que se pronta y expedita como lo mandata la Constitución 
Mexicana, pareciera que en Colima, no ha pasado nada. Hoy, a tres años de distancia debemos seguir 
exigiendo que se nos haga justicia en Colima, que tengamos seguridad en las calles, que tengamos 
todos, la garantía de que las investigaciones serán deberas como lo mandata nuestra Constitución. Hoy 
ante la apatía de esta bancada, que no ha elevado la voz, para exigir que no se le de carpetazo a las 
averiguaciones, sino que han solapado ya en parte lo que hasta hoy se ha dicho y escasamente se ha 
hecho, les pido con el permiso de nuestro Diputado Presidente, que podamos rendir un minuto de 
silencio en la memoria del ex mandatario. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a los compañeros Diputados, ponernos de píe para en 
memoria del Lic. Silverio Cavazos, tener un minuto de silencio……….…………MINUTO DE 
SILENCIO………. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañeros Diputados y  pedirles que no queden aquí las cosas, 
pedirles que sigamos siendo ciudadanos deberas entregados a las causas sociales, que hoy no solo 
hagamos este minuto de silencio por un exmandatario, sino que hagamos minutos  y horas, días 
completos de reflexión, por esas familias que ha faltado un integrante y ha faltado la justicia. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Sobre el tema que acaba de 
comentar el Diputado Zúñiga, expresar que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ha sido muy respetuoso de la conmemoración del aniversario luctuoso del Lic.  Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos y ha participado de las mismas, que ha convocado la familia y que también 
habrá de hacer lo propio nuestro instituto político. En esta tribuna, este tema para nosotros es un tema 
que lo abordamos porque hoy ha sido tomado por el compañero Zúñiga, pero que nos queda muy claro 
que la Procurador General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado, han hecho la 
investigación de manera conjunta. Desde el primer momento de los hechos hasta el tercer día, el 
segundo día de los hechos, la Procuraduría de Justicia del Estado y hay que recordarlo, informó a la 
PGR, de los elementos de convicción que los arribaron a la probable responsabilidad de quienes de 
manera material e intelectual, perpetraron el asesinato. Lo que hizo una reacción inmediata del 
entonces Presidente de la República Felipe Calderón que fue el que ofreció recompensa, no fue la PGJ, 
fue el Gobierno de la República, e instruyó a la PGR al respecto. Desde entonces, la PGR, y la PGJ, 
han estado en la persecución del delito. Y es un asunto que está vigente, que está más vigente que 
nunca y que hay un informe claro, que depende como lo queramos interpretar y quien quiera en esta 
tribuna lucrar con el dolor ajeno. Es un tema que se está atendiendo, que hay una indagatoria, que no 
está cerrada, que no se confundan con los encabezados de aquellos periodistas que interpretan las 
cosas a su manera. En ningún momento el Procurador de Justicia, ni el Delegado de la PGR, han dicho 



 
 

97 
 

“caso cerrado”, ese es el encabezado de un medio, que respetamos la interpretación que le de, pero 
para quienes somos abogados, un asunto concluye con la sentencia, y no hay tal, hay probables 
responsables y por supuesto, que existen ya concedidas por el Juez competente, las órdenes de 
aprehensión, que no se ha podido aprehender a los responsables de este hecho lamentable, cierto, 
pero se está trabajando en ello, no se ha dejado ese tema. Y efectivamente siguen las recompensas 
para dar con el paradero de los que, probablemente cometieron este delito, porque aún, es cierto, no se 
puede determinar que ellos lo cometieron, hasta que el Juez competente lo determine que este fue 
mediante sentencia condenatoria. Sin embargo, ahí está la información y hay algunos datos importante 
de la propia indagatoria que la Procuraduría General de Justicia y la propia Delegación de la PGR, se 
reservan por la Secrecía que deben de mantenerse en estos casos, pero si han dado a conocer a 
quienes ya detuvieron, si y quien es el probable, quienes son los probables autores materiales y el 
intelectual de estos hecho. Sobre ellos existe una orden de aprehensión, si el Diputado conoce el 
paradero de algunos de ellos, nos gustaría que nos ayude para su próxima localización. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias. Tiene la palabra Héctor Insúa García. 

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. A todas mis compañeras y compañeros 
Diputados, al público en general, medios de comunicación y personas que nos acompañan. Me permito 
dirigir a ustedes el siguiente mensaje. Primero, quisiera pedir a mi compañero y amigo el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval, que no nos adelantemos, el análisis de la propuesta que de manera oficial ha 
turnado el Ejecutivo a este Congreso, y que incluye un subsidio escalonado de la tenencia para el 
próximo año, esta apenas por empezarse a discutir a partir del próximo día de mañana, creo que no 
tenemos por que darle ningún reconocimiento al titular del ejecutivo, toda vez que corresponde a este 
poder el análisis de la ley y las leyes de ingresos, tanto municipales como la del estado y seremos los 
Diputados los que habremos de determinar cuál será el esquema a definir y recordar sobre todo que el 
grupo parlamentario de acción nacional, el año pasado, presentó una iniciativa para que se elimine de 
manera definitiva la tenencia y nosotros esperamos poder convencer a los compañeros integrantes de 
esta Legislatura, de que así sea. Nosotros estamos convencidos de que para efecto de que no se 
presente al manoseo político que ha sido sujeto este subsidio en años recientes, podamos llegar a la 
conclusión de que lo que es más conveniente para Colima, es de que se elimine de manera definitiva y 
que para el 2014, contemos nosotros en el marco de la ley de ingreso, con un esquema que nos 
permita contar ya con este impuestos. De tal manera que a nombre del grupo parlamentario y del mío 
propio, considero que si debemos de esperar a que ese análisis suceda antes de emitir alguna 
celebración al respecto. Una carreta es ruedas, una la del cumplimiento de la ley, y la otra la de la 
cultura. Si una de ellas da más vueltas sin que la otra gire esa carretera se moverá en círculos, si 
ambas ruedas giran juntas, la carreta avanza. Esta es una cita de Gianluca Orlando ex alcalde de 
Palermo. El día de hoy en el tercer aniversario luctuoso del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, 
considero que es oportuno hacer un llamado a discutir y replantear la estrategia de seguridad, del 
Gobierno del Estado. Y no es mi intención lanzar acusaciones, o cuestionar si existe o no la voluntad de 
resolver el magnicidio, sin embargo quisiera quedarme con un simple solo acto, ya son 3 años, 3 años 
en que la inseguridad se ha recrudecido de forma inimaginable para aquella colima y segura tan cerca 
en el tiempo y sin embargo tan lejana de nuestra realidad actual. 3 años, en que Colima se ha 
convertido en uno de los estados más inseguros del país, según lo reconocen índices publicados por 
organismos tanto gubernamentales como autónomos. 3 años de un incremento exponenciales en los 
robos a casa habitación y de vehículos, de asaltos a comercios, de extorciones, de homicidios a plena 
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luz del día, de crímenes que se cometen en contra de niñas  y de niños, de jóvenes que no alcanzaron 
a descubrir el sentido de su vida. En este 2013, se cuentan ya 172 homicidios, presuntamente 
relacionados con el crimen organizado, y yo pregunto a ustedes compañeras y compañeros Diputados, 
pregunto al titular del Ejecutivo, como creen que vamos a estar en los próximos tres años, si es que 
acaso seguimos por el mismo camino, si no nos planteamos con decisión con determinación y con 
responsabilidad, la necesidad de recorrer nuevos derroteros, de explorar nuevas alternativas que nos 
lleven a contrarrestar ese flagelo de la inseguridad. Y creo que no tenemos que inventar nada respecto 
a estos nuevos caminos que podemos andar, existen ya en el mundo, ejemplos exitosos de situaciones 
extremas de violencia, inseguridad que se han podido controlar, incluso revertir con estrategias 
eficaces, que han dado resultados en contextos similares a los que padecen hoy Colima y buena parte 
de México. No se trata pues, insisto, de criticar al gobierno por lo que ha hecho o lo que ha dejado de 
hacer, sino de querer aportar a una reflexión, que resulten propuestas especificas, en soluciones 
tangibles, al reto de la inseguridad. Cité al inicio de mi intervención una frase de Gianluca Orlando, ex 
alcalde de Palermo, la capital de Sicilia, quien enfrentó enormes desafíos en materia de seguridad, y 
que con el apoyo y la participación  decidida de la sociedad civil en su administración los pudo vencer. 
Una carreta de dos ruedas, la aplicación de la ley y el fomento de la cultura. La estrategia para 
recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad, necesariamente pasa por el hecho de que la sociedad 
se apropie, se recuperen los espacios públicos, pasa por más y mejor educación de nuestros hijos, 
pasa por la pertinencia de que todos acatemos la ley. Así se pudo enfrentar con éxito a la temible mafia 
siciliana, violenta y sanguinaria para regresar la esperanza de un mejor futuro a las calles de Palermo. 
¿Por qué no podemos aprender de estas experiencias de éxito? ¿Por qué no intentarlo en Colima? Y 
Palermo no es único ejemplo, la colombiana Medellín, es ciudad que pudo revertir una situación 
extremadamente deteriorado por un clima de violencia y de inseguridad. Esta ciudad hasta hace poco, 
considerada una de las más violentas del mundo, realizó un abordaje integral de la situación social para 
integrar a los sectores más desprotegidos y vulnerables a la ciudad, combinando programas sociales, 
culturales en materia de seguridad y urbanísticos, Medellín está logrando salir adelante y dejando atrás 
los años de anarquía, inseguridad y violencia. Bajo el esquema del proyecto urbano integral, se 
estableció una reforma social de la ciudad, basada en el eje de la reconstrucción arquitectónico y 
urbanística de buena parte de Medellín, comunicando a los barrios aislados, integrando las áreas más 
conflictivas, construyendo en ellos infraestructura cultural, deportiva y sobre todo de movilidad que 
incluye escaleras eléctricas al área libre para comunicar a todos los barrios, vías de acceso amplias, 
calles pavimentadas y banquetas, sumando a todo ello una política de seguridad y proyectos sociales, 
oportunidades para los jóvenes, el resultado el índice delictivo se redujo a mínimos históricos, y quiero 
insistir que el planteamiento que estoy haciendo, es un planteamiento de propuestas, de ideas, de 
ejemplos positivos, no se trata de comparar a Colima, con Palermo o con Medellín, no se trata de 
querer beneficiar a un partido y perjudicar a otro, se trata de ponernos a trabajar por el Colima que 
queremos en el futuro y en el que vivimos todos nosotros de los integrantes de los diferentes partidos, 
se trata de ser responsables en el desempeño de nuestra función como representantes populares y de 
pensar en el bien común antes que en nuestros intereses personales. Una vez más subo a esta tribuna 
y ya lo dije, lo haré todas las veces que sea necesario y espero que esta tercera vez que hago un 
llamado al Gobernador, esta sea la última, que la tercera sea como se dice, la vencida, para pedir 
respetuosamente al titular del ejecutivo estatal, que en su condición del principal responsable de velar 
por la seguridad de todos los colimenses, nos convoque a un diálogo serio, responsable, maduro, del 
cual resulte una redefinición de la estrategia de seguridad, e insisto, en ese diálogo debemos de estar 
los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, los partidos políticos, los órganos empresariales, los 
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medios de comunicación, las instituciones educativas, los sindicatos, los colegios y barras de 
profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil  y las iglesias de todos los cultos. También debe 
estar ahí todo aquel que tenga algo que aportar y se quiera sumar para crear un gran frente estatal a 
favor de la seguridad que implique la creación de un muro de voluntades, de ideas y de compromisos 
para devolver la paz y la seguridad para nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente por alusiones, decirle a 
mi compañero Héctor Insúa García, que puse mucha atención en su intervención y que cuando intervine 
usted estaba platicando con su compañera Diputada, quizás no escuchó correctamente. Comentarle 
que celebraba que el Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Finanzas, hiciera este anuncio y 
también dije, porque eso nos compete como Legisladores, que cuando se presente aquí el paquete 
económico, la fracción del PRI y Nueva Alianza lo votaremos a favor, porque es de alto beneficio para la 
sociedad colimense. Gracias Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Bueno, con su permiso Diputado Presidente. Creo que esto se esta 
poniendo interesante y vale la pena destacarlo. Coincido con mi compañero Diputado José Antonio, que 
ha sido muy puntual, para aquellos que tengan dudas, está bien, las playeras son emblemáticas, son 
ingeniosas, se ven bien, se ven bien, y más por lo que dice no, o sea, algunos Diputados podremos 
tener la seriedad del contenido de esas palabras. Pero yo quiero decirles algo muy importante, hoy, el 
subsidio a la tenencia que propone el Ejecutivo del Estado, es lo mejor para los colimenses y por eso 
los Diputados del PRI, ratifico lo que dijo mi compañero José Antonio Orozco Sandoval, a esa propuesta 
de modificación al paquete fiscal, porque se va a proponer modificarlo y eso le va a competer  a la 
Comisión de Hacienda, que inicia los trabajos el día de mañana, nosotros no tenemos ninguna duda el 
rumbo que debe de tener en el estado, y como somos responsables en el tema financiero. Y les vamos 
a dar las razones, vamos a votar a favor del subsidio al 100% para que los colimenses, no paguen 
tenencia en el 2014, si aquellos cumplidos, contribuyentes que estén al corriente de sus contribuciones 
para mejorar la eficiencia recaudatoria, lo dijo José Antonio y bueno, son trece votos, ya, si alguien más 
se convence de los Diputados que están aquí y que para esos son los trabajos, ojalá y lo logremos, 
nosotros ya lo definimos, lo definimos, lo dijimos desde que llegó el paquete fiscal, vamos a empezar a 
analizarlo, hicimos un punto de acuerdo, lo votamos 15 Diputados de los 25, para que si, si saben 
sumar, 15 y los 15 seguramente estaremos trabajando por un tema que ya aprobamos aquí, o sea, yo 
espero que sepan hacía donde van los temas en el que para que nos desgastamos más, es un tema 
que ya está claro desde la tribuna, cuando presentamos un punto de acuerdo y dijimos que si vamos 
por el subsidio del 100%. Fue un planteamiento que de manera responsable, hicieron diferentes 
sectores de la sociedad, empresarios, sociedad civil y yo quiero decirles que hoy, me gustaría que 
conocieran el contenido puntual de las declaraciones sobre el particular, del Presidente de CANACO, de 
CANACINTRA, del representante COPARMEX, de CANADEVI y de CANIRAC, que los conozcan, para 
que ellos celebran el sentido de responsabilidad  del ejecutivo y del Legislativo en su momento para 
aprobar este subsidio del 100% a la tenencia. ¿Por qué se subsidia y no se elimina la tenencia?, vale la 
pena hacer los razonamientos del caso, primero los antecedes, porque luego nos vamos por lo más 
fácil, bórrenla, elimínela y bueno, que va a pasar con la proyección de ingresos, como vamos a ser más 
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eficientes, como vamos a lograr los objetivos ya nos hemos planteado y como el estado va a seguir 
creciendo, y desarrollándose. Para ello recordemos que fue un compromiso efectivamente de campaña 
del 2006, del Presidente Calderón y tardó, tardó en poderla derogar pero no solamente la derogó, sino 
que dijo, ha ahora si es una facultad de los estados, legislar porque este impuesto ya estaba transferido 
por convenio de coordinación fiscal a los gobierno locales, ellos se encargaban de la recaudación y a 
ellos les quedaban los ingresos por tenencia. Los gobiernos locales, plantearon que qué iba a pasar o 
como le iban a hacer para recompensar esa falta de ingresos, y el gobierno de la república, el gobierno 
federal y la cámara de diputados, determinó que fuera por decisión de los congresos locales, al 
respecto y eso tiene que quedarnos muy claro, 28 estados de 32, 28 tienen el impuesto  a la tenencia, 
de manera estatal, el mismo, bajo los mismos parámetros, todos iguales. 24 de los 28 que la mantienen 
como impuestos la subsidian, unos al 100% y otros de manera gradual. Les voy a dar los nombres de 
los estados que la subsidian y es que, de una vez el comercial completo. En los estados que la 
subsidian 24 esta Aguascalientes, voy a necesitar que me lean, Baja California, casi, voy a ocupar una 
lupa, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal que la 
subsidia parcialmente, es donde dijeron, nosotros vamos a cobrar a los de lujo, y hasta 150 mil tienen 
subsidio y los demás pagan. Por darles un dato, no, por lo que decía mi compañero Rafa Mendoza, que 
éramos de los poquitos que la teníamos la tenencia, no, son 28 estados, para dar los datos precisos, 
compañeros Diputados. Esta Distrito Federal, esta Durango, esta Campeche, esta Hidalgo, esta el 
Estado de México, esta, perdón, si, esta Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los 24 con subsidio, de los pocos 
que tiene el subsidio al 100% es Colima, todos tienen subsidio, algunos gradual, y pocos al 100%. Y 
todo el subsidio lo están condicionando a cumplimiento y obligaciones contributivas a nivel local. De 
esto, también tenemos que sin subsidio, que la cobran al 100% y la tienen como tenencia y pagan 
todos, de acuerdo al tabulador que existe. Y que ya existía, son Chiapas, Nayarit y Nayarit es del 
Gobernador mejor evaluado por su población, cobra tenencia al100%. Sonora, y de los que la 
derogaron, los únicos 4 estados que la derogaron es Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Morelos. 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Morelos, o sea estas decisiones no distinguen gobiernos  de un 
partido de otro, todos tomaron sus propias decisiones, de acuerdo a sus circunstancias económicas y 
políticas fiscales internas. Pero además, que deja de ingresar para el estado, con el subsidio a la 
tenencia, 190 millones de pesos, si, se van a subsidiar 190, como se van a recuperar, es un análisis  y 
un planteamiento muy objetivo, en el proyecto de ingresos venían 75 millones para recaudar, con un 
subsidio progresivo, pero los no captados, se van a recuperar de un incremento en la eficiencia en el 
cobro de impuestos y derechos que va aparejada del subsidio y reduciendo el control del gasto, es 
importante, eficientando el gasto. Y eso, también nos debe de quedar claro en un análisis que veamos 
al interior de la Comisión de Hacienda. Por otro lado, compartirles que los rubros en donde se va a 
disminuir el gasto, es una eficiencia y disminución del gasto, es en servicios personales la propuesta va 
a ser de 10 millones de pesos, materiales y suministros en de 7, servicios generales en 7.5 y 
transferencias en 10.5, para quedar en 35 millones de pesos menos, la proyección del gasto en el 
presupuesto de egresos y aumentando recaudaciones en otros impuestos y derechos, van a lograrse 40 
millones, lo que nos dan los 75 millones que se van a subsidiar adicional en la tenencia, para llegar al 
100%. Bien. Decíamos por que se subsidia y no se deroga, esta es una acción responsable del estado, 
y en este caso será una acción responsable del Ejecutivo y del Legislativo, de los dos poderes que 
invariablemente tiene que ser de los dos, no puede ser de uno solo, porque debe de haber 
coordinación, hay una propuesta, hay una contrapropuesta y hay una conclusión a la que arribaremos 
en la Comisión de Hacienda, y aquí es donde vamos a decidir, ciertamente, pero a propuesta del 
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Ejecutivo, parte de ahí, el paquete fiscal y económico y lo recibimos en tiempo y forma, que nos permite, 
como decíamos, incrementar la eficiencia recaudatoria y en los municipios, hoy, más que nunca, 
tendrán un respaldo del legislativo para mejorar su recaudación, porque van a tener y con ello 
tendremos un buen nivel de los coeficientes de la entidad, en participaciones federales, recordemos que 
del 074, el punto 74% hemos bajado del 2007 a la fecha, al punto 66, 8 centésimas que nos 
representan en un año, solamente, más de 300 millones de pesos. A partir del 2014, solo la 
recaudación efectiva, de impuestos y derechos, los estados podrá ser computada para determinar las 
participaciones federales, para Colima, el Fondo General de Participaciones representa un 86% del total 
de sus ingresos, ustedes lo verán en la proyección de ingresos que tenemos que el 86% son 
participaciones federales o Fondos Federales. El 40% del Fondo General a nivel nacional se distribuye 
en base a crecimiento, y estructura de la recaudación de impuestos y derechos, por eso, es que 
tenemos que ser, tiene que ser el Ejecutivo el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas, mucho, 
mucho más eficientes para recaudar y por eso tenemos que darles herramientas desde el Legislativo. 
Yo decía que desde el 2007, es desde el 2008, el coeficiente de reparto de participaciones, bajo de 0.74 
a 0.66%. Algo muy importante, si no realizamos esfuerzo de recaudación en 2014, la pérdida podría 
crecen en 2015, a más de 45 millones de pesos, de ingreso por participaciones federales. De ese 
tamaño pues, es la responsabilidad que aquí tenemos. Por supuesto que nosotros hemos crecido y 
somos un estado eficiente en recaudación, pero podemos ser mejores, estamos en el lugar 10, en 
promedio, la aspiración es que Colima llegue al primer lugar, en eficiencia recaudatoria y también en 
eficiencia, transparencia y racionalización del gasto público. Finalmente, decirles que lo que aquí ha 
planteado el Diputado José Antonio Orozco como Secretario de la Comisión de Hacienda, es lo que los 
Diputados del PRI y de Nueva Alianza ya lo expresamos anticipadamente, pero hoy con datos muy 
claro, para los municipios existe una cartera de morosidad de cerca de 300 millones en el impuesto 
predial, hoy si nos ponemos de acuerdo, vamos a lograr, bueno y ojala y logremos convencerlos a todos 
de que vincular el que los colimenses no paguen tenencia, pero que estén al corriente de su impuesto 
predial y agua en los municipios, del año 2013, hacía atrás, no del 14, eso debe de quedar muy claro, 
que no tengan rezago, que no estén en morosidad, para poder decirles, ustedes tienen derecho a no 
pagar tenencia. Y que los meses de enero, febrero y marzo, oportunamente acudan como su vehículo 
va a circular, a renovar y a pagar su holograma vehicular, es lo único y tendrán el subsidio del 100% a 
la tenencia, ha, y que no estén en morosidad en los impuestos estatales, o sea, que estén al día. Esa es 
la parte que de manera responsable y quienes más pagan impuestos, el sector empresarial les dio la 
bienvenida, dijo, esta es una acción responsable de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, 
esperamos que finalmente encuentre el respaldo de todos ustedes. Por lo que se refiere al tema de 
seguridad, decirles que su servidor como colimense bien nacido, si me siento seguro en Colima y 
también mi familia. Y que estamos respaldando la estrategia de seguridad que el Ejecutivo del Estado 
ha establecido de manera coordinada, con los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y 
que en este paquete fiscal y económico, tenemos que analizar que estamos haciendo desde el 
legislativo para dotar de instrumentos a este sistema estatal de seguridad, a la procuración de justicia, a 
la impartición de justicia y por supuesto, también como fortalecer las acciones conjuntas. Seguramente 
que hechos lamentables como el artero asesinato de nuestro amigo exgobernador Silverio Cavazos 
Ceballos, despiertan la inquietud y la interés de abordar el tema, pero esto no es coyuntural, este tema 
es permanente, la lucha contra la delincuencia debe de ser permanente, la estrategia de seguridad va a 
ser permanente, y Colima, no será Medellín, y Colima, no será una ciudad y un estado sin ley, de eso 
estén seguros y estamos nosotros con el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, con el equipo 
de seguridad, con el Presidente Peña Nieto y con nuestros alcaldes, juntos, el legislativo, para poder 
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coadyuvar en las tareas de seguridad en el Estado, repito, en Colima, yo si me siento seguro.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Es cuanto Diputado Presidente. Tiene la palabra el Diputado 
Héctor Insúa. 

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Por 
alusiones hecha en esta misma tribuna voy a proceder a contestar algunos de los señalamientos y 
como lo decía el Diputado Martín se está poniendo bueno esto y ojalá y podamos abundar en una 
reflexión que derive en cosas buenas para nuestro Estado. Me parece que pretender leernos las manos, 
entre gitanos es un despropósito, venir y decir en esta tribuna que la propuesta inicial del Ejecutivo que 
ha sido corregida y anunciada en una rueda de prensa, hoy por conducto del Secretario de Finanzas, 
tiene que ver con un acto de responsabilidad del gobierno y no con un manejo político y electoral 
pensando en el 2015, es querernos venir a ver la cara aquí a todos. Y si esto no fuera así, no hubiera 
sido el dirigente del propio Partido Revolucionario Institucional que anunciara esta petición que surge a 
la iniciativa original del titular del Ejecutivo. El Diputado Martín, nos ha venido a compartir aquí, algunos 
datos que habría que actualizar, Sonora ha propuesto la eliminación del impuesto de la tenencia, de 
manera definitiva para el 2014 y así lo están haciendo otros estados, los datos que ha compartido el 
Diputado son del 2013, y es impreciso también señalar que el manejo de la tenencia no tiene que ver 
con partidos y con estilos de gobernar, no es ninguna casualidad que la eliminación de la tenencia en 
Jalisco, en Morelos y en Guanajuato, se diera bajo gobiernos panistas, el que se suma desde luego 
Chihuahua, que no comparte esas siglas políticas, mientras que los que mantienen el impuesto sin 
subsidio, son predominantemente también son del partido al que usted pertenece, entonces Diputado si, 
hay un estilo y una forma de gobernar que acreditan los partidos en el ejercicio de su responsabilidad. 
Por supuesto que compartimos la necesidad de que se incremente la eficacia recaudatoria, pero 
también que se acompañen esquemas de transparencia y de rendición de cuentas, y lo que la gente 
nos dice y es responsabilidad de todos nosotros, aquí asumir como su mandato, es que no están 
dispuestos a pagar más impuestos, mientras no se avance en la transparencia, en la rendición de 
cuentas, mientras el dinero público no acabe enriqueciendo a los políticos, esto es algo que no 
debemos nosotros de permitir y mucho abonaría para este clima de fortalecimiento de un esquema 
distinto al que hoy prevalece en este sentido, que pudiéramos dejar de lado el manejo político. Si 
nosotros hoy hemos venido con estas playeras, que tampoco considero que se hayan salido de tono, 
que fueron respetuosas, es porque hay un antecedente del manejo político que se ha venido dando en 
el tema de la tenencia y nosotros estamos seguros de que si avanzamos en la transparencia, en la 
rendición de cuentas y en los esquemas de fortalecimiento del sistema de recaudación podemos 
nosotros eliminar este impuesto que es considerado por muchos injustos. Imagínese usted Diputado si 
los líderes empresariales han celebrado el que hoy se subsidie al 100%, como estarían de contentos si 
la eliminamos de plano, si este impuesto ya no existiera en la entidad, por supuesto que eso también 
habría que decirle e ir a preguntar a los líderes de las cámaras, cuál sería su opinión si todas las 
fracciones parlamentarias en este Congreso estuviéramos a favor de la eliminación de la tenencia. La 
falta de recursos y el argumento que aquí se ha expuesto, la pertinencia de no debilitar las fórmulas de 
asignación de las participaciones federales al estado, por supuesto que siempre va a estar ahí, nosotros 
lo que consideramos es de que se debe de gastar mejor el dinero público el dinero de todos nosotros y 
avanzar en este tema que también ha sido un reclamo que campaña tras campaña y todos los partidos 
y todos los candidatos se comprometen a apoyar y una vez que se está en esta posibilidad de hacerlo, 
pues simple y sencillamente no se cumple. Terminaría diciendo, Diputado Orozco que por supuesto 
estuve muy atento a lo que usted dijo, aunque quizás no lo pareció simplemente no comparto la idea de 
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que no hay una intención  y un motivo político electoral detrás de este juego que se ha hecho en donde 
el Ejecutivo primero lanza una propuesta, luego viene el Presidente de su partido junto con algunos 
dirigentes empresariales a pedir que se modifique, luego se modifica, la anuncian en palacio y su usted 
nos quiere convencer de que no hay una intención de tipo político y partidista detrás de esto, pues me 
parece que ofende la inteligencia de todos su amigos y compañeros que compartimos esta Legislatura. 
Terminaré diciendo que me parece que es muy preocupante que el Diputado Martín Flores Castañeda, 
llame indirectamente malnacidos a todos aquellos que se sienten inseguros en el estado. Yo lo invito 
Diputado a que recorra las calles y los municipios a lo largo y ancho de Colima para que pueda usted 
escuchar cual es la principal inquietud y preocupación que tienen los colimenses hoy en día. Por 
supuesto, que no vamos a compartir el hecho de que siendo bien nacidos como yo también me siento y 
lo soy, sea un motivo suficiente para seguir, sentirse seguros en Colima, no son solamente los 
delincuentes los que han sido víctimas de esta ola de violencia que aqueja nuestra entidad y 
particularmente a los municipios de Manzanillo, de Tecomán, de Armería y recientemente también de 
Colima, los que están siendo afectados por este incremento insostenible de los índices delictivos, 
también hay muchas personas de bien Diputado a las que se meten a robar a sus casas, les roban sus 
vehículos, les están robando el cobre y se sienten amenazados y se sienten inseguros en Colima, no es 
un tema de haber nacido en una buena cuna. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente, me preguntan acá mis 
compañeros, si voy a hablar por alusión al tema y no, no voy a hablar de la inseguridad en el Estado, 
creo que ya todos los sabemos ni tampoco del robo de la camioneta de que fui objeto y que hasta 
ahorita no tenemos ninguna información al respecto por parte del Ministerio Público, yo no vengo a 
hablar de eso hoy. Con su permiso Diputado Presidente y compañeros de la Mesa Directiva, del público 
que nos acompaña, de los medios de comunicaciones y de mis compañeras y compañeros 
Legisladores la suscrita la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y su Reglamento,  a propósito 
de la conmemoración del día de la eliminación contra la violencia de las mujeres, que conmemoramos 
el próximo 25 de noviembre, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Decreto mediante la cual se modifican disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima; lo 
anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dirigimos la presente propuesta 
al H. Congreso del Estado, con el objeto de dar respuesta oportuna a una trágica realidad que aflige al 
país y a nuestra entidad: el delito de feminicidio, mismo que ha costado incontables vidas, 
especialmente en los últimos años. 
 
El feminicidio, como término, fue acuñado por activistas en la década de los 90; éste designa los 
asesinatos de mujeres cometidos únicamente por razón de su sexo, lo cual indica la existencia de un 
grave menosprecio u odio hacia las mujeres. 
 
Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que entre los años 
2000 y 2009, el número de mujeres asesinadas por razones de género fue de 12,636. Esta cifra se 
refiere a muertes violentas exclusivamente, y cabe señalar que se trata de un tema cuya magnitud no 
se ha logrado medir completamente, pues los registros con que se cuentan omiten muchos casos no 
considerados feminicidios. 
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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha apuntado que el delito en cuestión tiene 
una tendencia a la alza. Dicha organización documenta que entre enero de 2007 y diciembre de 2008, 
1,221 mujeres fueron asesinadas de forma violenta; entre enero de 2009 y junio de 2010, el número fue 
de 1,728 mujeres. 
 
A pesar de no existir datos que comprendan la totalidad de estos crímenes de odio, el OCNF ha logrado 
reportar que en Ciudad Juárez, en el año 1993, una mujer era víctima del feminicidio cada 12 días; 
mientras que en la actualidad, en esa ciudad se asesina a una mujer cada 20 horas. 
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que este delito no es cometido únicamente en la región norte 
del país, como con frecuencia se piensa. El ONCF ha informado que el 51% de los asesinatos contra 
mujeres en México, efectivamente son perpetrados en el norte; no obstante, el 44% de éstos son 
llevados a cabo en la región central y el 5% en el sur. 
 
Más alarmante todavía, es el hecho de que este problema ha mostrado afectar principalmente a 
mujeres entre los 20 y 40 años de edad, volviéndose evidente que las víctimas preferidas por estos 
delincuentes, se encuentran dentro de la población joven. Además de ello, tales víctimas suelen laborar 
en la economía informal, situación que acrecienta su vulnerabilidad en la sociedad. 
 
En el Código Penal para el Estado de Colima, el delito de feminicidio ya se encuentra contemplado 
dentro de los delitos que atentan contra la igualdad de género; el numeral 195 Bis 5 de este 
ordenamiento, señala que: 
 
Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer. 
 
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de treinta y cinco a sesenta años de 
prisión. 
 
Serán consideradas razones o conductas de género las siguientes: 
 
I.- Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de 
hecho o amistad; 
 
II.- Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente, o cualquier otro que 
implique confianza, subordinación o superioridad; 
 
III.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
IV.- A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior 
a la privación de la vida; 
 
V.- Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
 
VI.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 
 
VII.- La víctima haya sido incomunicada. 
 
La tipificación del delito de feminicidio en nuestra legislación local representa, sin duda, un avance 
trascendental; asimismo, es importante el hecho de que la tentativa es también sancionada por la ley 
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penal del estado. Sin embargo, la intención de esta iniciativa es brindar un alcance más amplio a la 
protección legal de los derechos de las mujeres.  
 
Por ello, este grupo parlamentario presenta esta propuesta, que consiste en añadir a los delitos 
calificados como graves en el Código Penal de la entidad, la tentativa de feminicidio, toda vez que el 
artículo 10 de dicho Código ya contempla dentro de su listado, este delito en su forma consumada. 
 
La pretensión de esta reforma es la de impedir que aquellos delincuentes que atenten contra la vida de 
una mujer, motivados por el odio al género femenino, alcancen el beneficio legal de la libertad bajo 
fianza, durante el procedimiento penal; esto, sin importar si el delito llega a consumarse o no. 
 
Es necesario que la sociedad despierte y se dé cuenta de la verdadera gravedad de este delito. Hace 
falta una conciencia en el ámbito político, de la violencia ejercida en contra de las mujeres; una 
conciencia que vuelva plenamente visible una conducta que hasta ahora, es en gran medida mantenida 
en silencio.  
 
Pero la labor no concierne sólo a los grupos de activistas y a la sociedad organizada. Como servidores 
públicos, nuestro deber es perseguir y castigar con la mayor contundencia posible, un comportamiento 
que de ninguna manera puede ser tolerado. Éste es un llamado a proteger cabalmente el derecho 
humano más básico: el derecho a la vida, con independencia de circunstancias de género o condición 
social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa de  
 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

ARTICULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: 
REBELIÓN, tipificado por el artículo 104; TERRORISMO, conforme a los párrafos primero y segundo 
del artículo 106 BIS; los supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, tipificado por el 
artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE 
PRESOS, conforme al segundo párrafo del artículo 121; OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 126 BIS, 
126 BIS 1, 126 BIS 4 y 126 BIS 5; PECULADO, tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, establecidos en el segundo párrafo del artículo 
145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS, señalados en el segundo y tercer párrafo del 
artículo 154; PORNOGRAFÍA, tipificado en el artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos 
de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; LENOCINIO, en los términos del segundo párrafo del artículo 
158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 161; HOMICIDIO, tipificado por 
los artículos 169, 170, 171, 172, tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; LESIONES, 
conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179, 183; HOMICIDIO Y LESIONES 
CULPOSAS, previstos en el artículo 184 BIS; FEMINICIDIO, tipificado en el artículo 191 BIS 5; 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, previsto por el artículo 197; SECUESTRO, previsto por el artículo 199, 
respectivamente; (sic) VIOLACIÓN, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 
206, 207, 208, 209, y 210; ABUSO SEXUAL, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; 
ROBO, respecto de los supuestos del inciso B) del artículo 227, 227 BIS, 227 BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 
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3, 227 BIS 4 y 227 BIS 5; FRAUDE EQUIPARADO, previsto en el párrafo segundo, de la fracción VII, 
del artículo 233, los FRAUDES ESPECÍFICOS, previstos en las fracciones III, IV, V Y VI del artículo 
234; DAÑOS, tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los delitos de: TENTATIVA 
DE HOMICIDIO Y SECUESTRO; TENTATIVA DE ROBO, previsto por el inciso b) del artículo 227; 
TENTATIVA DE FEMINICIDIO, previsto por el artículo 191 BIS 5; y TENTATIVA DE VIOLACIÓN, 
previsto por los artículos 206, 207, 208, 209 y 210, así como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, 
previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244. 
……. 
Atentamente. Colima, Colima, a 19 de noviembre de 2013. Los Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias. Se toma nota  y se instruye a la Secretaría se turne la 
iniciativa a la comisión correspondiente.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima ordinaria a celebrase el día martes veintiséis de 
noviembre del año 2013, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día 
solicito  a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, hoy siendo 
las veintiún horas con trece minutos del día veintiuno de noviembre del año 2013, declaro clausurada la 
presente sesión.  Por su asistencia muchas gracias.  
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