
SESION PUBLICA ORDINARA 13, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 29 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE  BENAVIDES FLORIÁN Y LA 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Muy 
buenos días, Colima, Colima a 1 de noviembre del 2016. Compañeras y 
compañeros diputados, hoy martes 15 de noviembre de 2016, siendo las once 
horas con veinticinco minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria Número trece, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del diputado Presidente, 
doy a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura del Orden del Día. 

 
2. Lista de asistencia. 

 

3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión. 
 

4. Propuesta para que la lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 12 celebrada los días 28 y 29 de noviembre del 
año en curso se lleve a cabo en el próxima sesión ordinaria. 

 
5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a 25 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal por las que se otorgan 
pensiones  por jubilación a diversos trabajadores del Estado. 

 
6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017. 

 
8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 



relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
11. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
12. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
13. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 
2017. 
 

14. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
15. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio 
fiscal 2017. 

 
16. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder 
Judicial. 

 
17. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder 
Legislativo. 



 
18. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder 
Ejecutivo. 

 
19. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio 
de Minatitlán. 

 
20. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio 
de Tecomán. 

 

21. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio 
de Manzanillo. 

 
22. Asuntos generales. 

 
23. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 

 

24. Clausura. 
 

Cumplida su instrucción diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Gracias Diputada Secretaria. Está a la consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del Diputado Presidente  
se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se 
aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le  
informo  Diputado Presidente  que fue aprobado por  mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto el primer receso del día. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Siendo 
las 14 horas con 38 minutos, se reanuda la sesión. De conformidad al primer 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 
Benavides Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez, Diputado Chávez J. Santos Dolores Villalvazo, Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa;, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado 
Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están 
presentes 24 legisladores que integran esta Asamblea. Ciudadano Presidente 
informo a usted que falta justificadamente la diputada Gabriela De La Paz Sevilla 
Blanco. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado Secretario, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al 
público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de 
la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las horas 14 con 42 
minutos del día 29 de noviembre del año dos mil dieciséis, declaro formalmente 
instalada la sesión número trece, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones, del segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser válidas las 
resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día se propone a la asamblea que el 
acta de la sesión pública número 12 celebrada los días 28 y 29 de noviembre del 
año 2016 sea leída, discutida y aprobada en su caso, en la próxima sesión 
ordinaria. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Por lo 
tanto tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.  
 
 DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del Diputado Presidente 
se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de 



aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Para 
continuar con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del 
dictamen relativo a 25 iniciativas enviadas por el ejecutivo estatal por las que se 
otorgan pensiones por jubilación a diversos trabajadores del estado.- Tiene la 
palabra el Diputado SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Muy buenas tardes tengan todos 
ustedes compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, amigos 
secretarios diputados, medios de comunicación público en general que nos 
acompaña, con permiso diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 137, 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 
Honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos 
resolutorio y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y 
votación lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a 
todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado 
SANTIAGO CHAVEZ. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del Diputado Presidente 
se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se le concede la palabra al diputado SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 
que nos ocupa. 
  
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO 
EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 108 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 



CORRESPONDIENTE A VEINTICINCO INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR 
JUBILACIÓN.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, veinticinco iniciativas presentadas por Titular 
del Poder Ejecutivo, por  las que se otorgan diversas pensiones por jubilación; de 
conformidad a los siguientes:   
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que mediante oficio número SGG-ARG339/2016 de fecha 22 de noviembre del 
año 2016, la Secretaría General de Gobierno remitió una Iniciativa del Poder 
Ejecutivo Estatal en la que contieneuna solicitudde pensión por jubilación a favor 
del C. Juan Manuel Figueroa López. 
 
Asimismo, mediante oficio número SGG-ARG340/2016 de fecha 22 de noviembre 
de 2016 la Secretaría General de Gobierno remitió veinticuatro Iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen diversas solicitudes de pensión por 
jubilación a favor de los CC. Ma. Teresa Bejarano Contreras, Lucero Berenice 
Hernández Robles, Graciela García, Idalia Ruth Jiménez Avalos, Edith Lucero 
Lechuga Oliver, Miguel Ángel Macedo Cárdenas, Esperanza Díaz Orozco, Laura 
Graciela Rodríguez Magaña, Alma Rosa Chávez Valle, Edna Teresa Gaitán Vega, 
Hilda Patricia Herrera Rodríguez, Ma. Teresa del Socorro Madrigal Solórzano, 
Edmundo Hernández Robles, Elidía Vásquez Cortes, María Guadalupe de los 
Ángeles Muñiz de la Mora, José de Jesús Pérez García, Claudia Edith Moctezuma 
Castellanos, Roció Fernanda Castillo Díaz, Carlos Hugo Enríquez Amezcua, 
Salvador Andrade Negrete, Norma Lidia Ponce de León Amador, Ma. Mercedes 
Heredia Corona, Carmen Constanza Flores Martínez y Claudia Gaona Escobar. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/832/016 de fecha 28 de noviembre de 
2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en los párrafos que 
anteceden, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números 
DGCH/1676/2016 de fecha 12 de octubre de 2016; DGRH/0130/2016 de fecha 12 
de enero de 2016; DGRH/0174/2016 de fecha 21 de enero de 2016; 



DGRH/0165/2016 de fecha 20 de enero de 2016; DGRH/0166/2016 de fecha 25 
de enero de 2016; DGRH/0164/2016 de fecha 25 de enero de 2016; 
DGCH/0337/2016 de fecha 15 de febrero de 2016; DGCH/0338/2016 de fecha 15 
de febrero de 2016; DGCH/0384/2016 de fecha 22 de febrero de 2016; 
DGCH/0426/2016 de fecha 26 de febrero de 2016; DGCH-0441-2016 de fecha 25 
de febrero de 2016; DGCH/0491/2016 de fecha 3 de marzo de 
2016;DGCH/0637/2016 de fecha 31 de marzo de 2016; DGCH/0647/2016 de 
fecha 7 de abril de 2016; DGCH/0828/2016 de fecha 2 de mayo de 2016; 
DGCH/0901/2016 de fecha 12 de mayo de 2016; DGCH/1028/2016 de fecha 7 de 
junio de 2016; DGCH/1051/2016 de fecha 14 de julio de 2016; DGCH/1055/2016 
de fecha 14 de junio de 2016; DGCH/1078/2016 de fecha 14 de junio de 2016; 
DGCH/1250/2016 de fecha 20 de julio de 2016; DGCH/1275/2016 de fecha 22 de 
julio de 2016; DGCH/1282/2016 de fecha 26 de julio de 2016; DGCH/1288/2016 
de fecha 27 de julio de 2016 y DGCH/1339/2016 de fecha de 18 de agosto de 
2016, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite 
para autorizar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan Manuel Figueroa 
López, Ma. Teresa Bejarano Contreras, Lucero Berenice Hernández Robles, 
Graciela García, Idalia Ruth Jiménez Avalos, Edith Lucero Lechuga Oliver, Miguel 
Ángel Macedo Cárdenas, Esperanza Díaz Orozco, Laura Graciela Rodríguez 
Magaña, Alma Rosa Chávez Valle, Edna Teresa Gaitán Vega, Hilda Patricia 
Herrera Rodríguez, Ma. Teresa del Socorro Madrigal Solórzano, Edmundo 
Hernández Robles, Elidía Vásquez Cortes, María Guadalupe de los Ángeles Muñiz 
de la Mora, José de Jesús Pérez García, Claudia Edith Moctezuma Castellanos, 
Roció Fernanda Castillo Díaz, Carlos Hugo Enríquez Amezcua, Salvador Andrade 
Negrete, Norma Lidia Ponce de León Amador, Ma. Mercedes Heredia Corona, 
Carmen Constanza Flores Martínez y Claudia Gaona Escobar, respectivamente. 
 
4.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo en la 
exposición de motivos que la sustenta, argumentan: 
 

a) Que el C. Juan Manuel Figueroa López, nació́ el día 17 de noviembre de 
1959, según consta en la certificación de nacimiento del acta No.01924, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial No. 01 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 03 de julio de 1996, acreditando 
una edad de 56 años, asimismo cuenta con una antigüedad acumulada 
de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los diez días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 

 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 



Colima, dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría 
de Secretario Ejecutivo, plaza de confianza. 
 

b) Que la C . Ma. Teresa Bejarano Contreras, nació́ el día 20 de diciembre 
de 1959, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No. 306, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 15 de octubre de 2015, 
acreditando una edad de 56 años, y cuenta con una antigüedad de 32 
años 7 meses de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por 
el Director de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 04 de noviembre del año 2015. 

 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. "Profr. 
Gregorio Torres Quintero", Vesp. "Dr. Miguel Galindo", Libro de Texto 
Gratuito" y "Profr. Gregorio Torres Quintero", dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra. Esp. ll, de Base e interina e lnst. Esp. ll, de base. 
 

c) Que la C. Lucero Berenice Hernández Robles, nació́ el día 22 de julio de 
1968, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
1508, correspondiente al año de 1970, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 23 de noviembre de 2015, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 30 de noviembre del año 2015.  
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Vesp. “Profr. Gregorio 
Torres Quintero", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. deGpo. 
C/M ll. 
 

d) Que la C. Graciela García, nació́ el día 12 de octubre de 1948, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2533, 
correspondiente al año de 1982, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 2 de marzo de 2010, acreditando una 
edad de 67 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 5 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 18 de noviembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de EconomíaDomestica 
"Agustín Alcaraz", de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Directora e Instructora Especial ll. 
 

e) Que la C. Idalia Ruth Jiménez Avalos, nació́ el día 21 de enero de 1968, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.380, 



correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 31 de agosto de 2015, acreditando una 
edad de 48 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 4 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 12 de enero del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al Jardín de Niños de tiempo 
completo "Sor Juana Inés de la Cruz”, de esta Ciudad, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Educadora C/M ll. 

 
f) Que la C . Edith Lucero Lechuga Oliver , nació́ el día 2 de octubre de 

1966, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
261, correspondiente al mismo año, expedida por el Juez del Registro 
del Estado Civil de la Unión, Zihuateutla, Estado de Puebla, el día 26 de 
agosto de 2014, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una 
antigüedad de 28 años 3 meses de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de EducaciónPública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha 14 de 
diciembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Esc . Prims. Mats. " lgnacio 
Manuel Altamirano", "Basilio Vadillo", "Libro de Texto Gratuito", así́ como 
a la Mat. Y Vesp. Distribuidores Nissan No.61 '50 Aniversario de la 
Sección 39 del S.N.T.E." de esta Ciudad y Villa de Álvarez, Col., 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. Especial ll, lnst. Especial 
ll y Analista Adminva. lllnt. 
 

g) Que el C. Miguel Ángel Macedo Cárdenas, nació el día 1 de julio de 
1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
1535, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día l0 de noviembre de 2015, 
acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 30 
años 01 mes de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 30 de noviembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 4 "Salvador 
Cisneros Ramírez", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Director 
Encargado ll. 
 

h) Que la C. Esperanza Díaz Orozco , nació́ el día 19 de junio de 1968, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1932, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 



del Estado de Colima, el día 23 de diciembre de 2013, acreditando una 
edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 11 de diciembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc . Prim. De Tiempo Completo 
"José́ Ma . Morelos", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. deGpo. de 
Base C/M ll e interina. 
 

i) Que la C. Laura Graciela RodríguezMagaña, nació́ el día 18 de octubre 
de 1945, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No. 1164, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 04 de julio de 2009, 
acreditando una edad de 70 años, y cuenta con una antigüedad de 41 
años 0l mes de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 14 de diciembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc . Sec. Vesp. No. 5 "José́ 
Mora y Verduzco", de esta Cuauhtémoc, Col., dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Subdirectora de Sec. ll Encargada. 

 
j) Que la C . Alma Rosa Chávez Valle , nació́ el día 16 de noviembre de 

1968, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
186f, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 14 de octubre de 1998, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 19 de enero del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Mat. "Ignacio Manuel 
Altamirano" y a la Vesp. "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta 
Ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mtra. deGpo. ll de Base e lnterina. 
 

k) Que la C . Edna Teresa Gaitán Vega , nació́ el día 15 de julio de 1964, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1592, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 07 de enero de 2016, acreditando una edad 
de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 02 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 20 de enero del año 2016. 



 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Matutina 
'Basilio Badillo" y a la Dirección de EducaciónPública, de esta Ciudad, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
con la categoría de Mtra. deGpo. ll y Cat. deSec ll. 
 

l) Que la C. Hilda Patricia Herrera Rodríguez, nació́ el día 05 de noviembre 
de'1960, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
'1989, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 09 de diciembre de 2015, 
acreditando una edad de 55 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años 03 meses de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por 
el Director de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 27 de enero del año 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escás. Mat. "Pdte. Adolfo 
López Mateos y Vesp. "VictorianoGuzmán", Comisionada a la Zona 42 
de esta Ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. deGpo. ll Comisionada 
como Supervisora Escolar Encargada. 
 

m) Que la C. Ma. Teresa del Socorro Madrigal Solórzano, nació́ el día 29 de 
noviembre de 1937, según lo acredita con la certificación de nacimiento 
del acta No . 00067, correspondiente al año de 1940, expedida por el 
Oficial No . 01 del Registro Civil de Coquimatlán , Colima, el día 18 de 
septiembre de 2001 , acreditando una edad de 78 años, y cuenta con 
una antigüedad de 28 años 05 meses de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha 15 de mazo 
del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a los CS. E. D. "Margarita Rodríguez 
Paz", "María Ahumada de Gómez ", "Susana Ortiz Silva ", "Josefa Ortiz 
de Domínguez " y "Estefanía Díaz " de esta Ciudad y de Coquimatlán , 
Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de lnst. Esp. ll.  
 

n) Que el C . Edmundo Hernández Robles , nació́ el día 12 de octubre de 
1961, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No.2287, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 07 de enero de 2010, acreditando una 
edad de 54 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años 06 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 15 de mazo del año 2016.  
 



Actualmente se encuentra adscrito a la Supervisión de Primaras, realiza 
funciones de Apoyo TécnicoPedagógico en la USAE de Tecomán, 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Cat. de Sec. ll. 

o) Que la C. ElidíaVásquezCortés, nació́ el día 02 de septiembre de 1961, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 128, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil, el día 08 de enero de 2014, acreditando una edad de 54 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha veintidós 
de abril del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Telesec. Mat. No. 1 "María 
del Refugio Morales" que funciona en el Chanal, localidad de Colima, 
Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Cat. deTelesec., C/M ll de Base. 
 

p) Que la C . María Guadalupe de los ÁngelesMuñiz de la Mora , nació́ el 
día 09 de mayo de 1966, según lo acredita con la certiflcación de 
nacimiento del acta No. 539, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 28 de 
febrero de 2011, acreditando una edad de 50 años, y cuenta con una 
antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de abril del año 
2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al Jardín de Niños de Tiempo 
Completo "Ignacio Manuel Altamirano" de esta ciudad, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Directora En. y Educadora de J.N. C/M ll.  
 

q) Que el C. José́ de Jesús Pérez García , nació́ el día 31 de diciembre de 
1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No.218, correspondiente al año de 1965, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 11 de enero de 2016, 
acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 30 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Supervisión de Primarias, con 
sus plazas realiza funciones de Apoyo TécnicoPedagógico en la USAE 
(Unidad de Servicios Administrativos y Educativos) No. I de Armería, 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mfo. deGpo. C/M lll y Mtro. deGpo. lll, lnt. 



 
r) Que la C . Claudia Edith Moctezuma Castellanos , nació́ el día 28 de 

enero de 1969, según lo acredita con la certificación de nacimiento del 
acta No.318, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 11 de septiembre de 2008, acreditando 
una edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad acumulada de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión de Primarias 
comisionada actualmente como Apoyo TécnicoPedagógico en la zona 
Escolar No.44 que funciona en Tecomán, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra.deGpo. ll y Mtra. deGpo. lll. 
 

s) Que la C . Roció Fernanda Castillo Díaz , nació́ el día 04 de junio de 
1959, según lo acredita con la certificación de nacimiento asentada bajo 
la foja No. 65, correspondiente al mismoaño, expedida por el C. Juez de 
la Oficina Central del Registro Civil del D.F., el día 09 de enero de 2008, 
acreditando una edad de 57 años, y cuenta con una antigüedad 
acumulada de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha trece de mayo del año 
dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Prof. Gregorio forres 
Quintero", de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. 
Asign "B" de Base e lnterina. 
 

t) Que el C. Carlos Hugo Enríquez Amezcua, nació́ el día 06 de diciembre 
de 1965, según ¡o acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No. 2359, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 08 de abril de 2016, 
acreditando una edad de 50 años, y cuenta con una antigüedad 
acumulada de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta de mayo del año 
dos mil dieciséis.  
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Noct. "Miguel Hidalgo" 
de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtro. deGpo. C/M ll Nivel 
"D". 
 

u) Que el C . Salvador Andrade Negrete , nació́ el día 02 de diciembre de 
1952, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 



No.286, correspondiente al mismo año, expedida por la C . Oficial No. 1 
del Registro Civil de Villa de Álvarez , Colima, el día 20 de octubre de 
2015, acreditando una edad de 63 años, y cuenta con una antigüedad 
de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis. 

 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Vesp. "Dr. Miguel 
Galindo" de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de 
Servicios en Plantel ll. 
 

v) Que la C. Norma Lidia Ponce de León Amador, nació́ el día 09 de mayo 
de 1959, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
inscrita en foja No. 15, correspondiente al año de 1970, expedida por el 
Juez del Registro Civil en el Distrito Federal, el día 26 de mayo de 1989, 
acreditando una edad de 57 años, y cuenta con una antigüedad de 29 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince de julio del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Educación, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Catedrática de Secundaria C/M ll con 40 horas. 
 

w) Que la C . Ma. Mercedes Heredia Corona, nació́ el día 26 de febrero de 
1966, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
104, correspondiente al mismoaño, expedida por el Director del 
RegistroCivil del Estado de Colima, el día 30 de mayo de 2016, 
acreditando una edad de 50 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra comisionada como Supervisora Escolar de la 
zona 46 de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. deGpo. lll 
de Base y Mtra. deGpo. llllnter¡na.  
 

x) Que la C. Carmen Constanza Flores Martínez, nació́ el día 17 de febrero 
de 1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No.219, correspondiente al mismo año, expedida por el C. Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, el día 26 de julio de 
2013, acreditando una edad de 52 años, y cuenta con una antigüedad 
de 29 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha diez de junio del año dos mil dieciséis.  



 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. lS "Alberto 
Larios Villalpando", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Promotora ll lnt.  
 

y) Que la C . Claudia Gaona Escobar , nació́ el día 01 de noviembre de 
1968, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
09, correspondiente al año de 1969, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 19 de julio de 2016, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de EducaciónPública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince de julio del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Prof. Gregorio Torres 
Quintero" de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. Su. Tit. "C" con 20 
horas y P. Ens. Sup. Asing. "8", con 22 horas lnt.  

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.-De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para 
conocer las iniciativas relativas a conceder pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del 
presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
nos percatamos de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria 
soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que en razón de lo anterior se 
arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones por jubilación 
solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicaciónel artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien 



se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 
sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 
relaciones laborales con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 
años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 
percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 
superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la 
Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, 
de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 
desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder 
pensiones por jubilación de acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Manuel 
Figueroa López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Secretario Ejecutivo, plaza de confianza, adscrito al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, 
dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse  
mensualmente la cantidad de $24,045.88 y anual de$288,550.56 autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Teresa 
Bejarano Contreras equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoria de Mtra. Esp. II, de Base e  Interina e Inst. Esp. II, de base, adscrita a las 
Escs. Prims. Mat “Profr. Gregorio Torres Quintero” Vesp. “Dr. Miguel 
Galindo”.Libro de Texto Gratuito” y ”Profr. Gregorio Torres Quintero“, dependientes 
de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $15,500.62y anual de $186,007.44, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
 



ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Lucero 
Berenice Hernández Robles, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Mtra. deGpo. C/M ll, adscrita a la Esc. Prim. Vesp. "Profr. Gregorio 
Torres Quintero", de esta Ciudad , dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $13,355.64 y anual de $160,267.68, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-Se concede pensión por Jubilación a la C. Graciela García, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora e 
Instructora Especial ll, adscrita al Centro de Economía Doméstica "Agustín 
Alcaraz", de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $13,284.42 y anual de $159,413.04, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO QUINTO.- Se concede pensIón por Jubilación a la C . ldalia Ruth 
Jiménez Avalos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Educadora C /M ll, adscrIta al JardÍn de Niños de tiempo completo "Sor Juana 
lnés de la Cruz ", de esta Ciudad , dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $17,355.64 y anual de $208,267.68, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Edith Lucero 
Lechuga Oliver, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Mtra. Especial ll, lnst. Especial ll y Analista Admva. lllnt., adscrita a las Esc. 
Prims. Mats. "Ignacio Manuel Altamirano", "Basilio Vadillo", "Libro de Texto 
Gratuito", así como a la Mat. Y Vesp. Distribuidores Nissan No- 61 "50 Aniversario 
de la Sección 39 del S.N.T.E." de esta Ciudad y Villa de Álvarez, Col., 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$27,181.98 y anual de $326,183.76, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel 
Macedo Cárdenas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Director Encargado ll, adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 4 "salvador 
Cisneros Ramírez', de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $29,438.44 y anual de $353,261.28, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Esperanza Díaz 
Orozco, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra . 
deGpo. de Base C /M ll e lnterina , adscrita a la Esc . Prim. De Tiempo Completo 
“José Ma. Morelos", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 



del Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $24,047.28 y anual de $288,567.36, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Laura Graciela 
RodríguezMagaña, equivalente al 100% de su sueldo conespondiente a la 
categoría de Subdirectora de sec-. ll Encargada, adscrita a la Esc. sec. vesp. No. 5 
"José Mora  y Verduzco", de Cuauhtémoc, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $29,347.22 y anual de $352,166.64, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DÉCIMO.-  Se concede pensión por Jubilacióna la C . Alma Rosa 
Chávez Valle,equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoria de 
Mtra. deGpo. ll de Base e lnierina, adscrita a la Esc. Prim. Mat. " lgnacio Manuel 
Altamirano" y a la Vesp . " Profr. Gregorio Torres Quintero ", de ésta Ciudad , 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,383.28 y anual de 
$256,599.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por JubilacIón a la C. Edna 
Teresa Gaitan Vega, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra . deGpo. ll y Cat . deSec ll , adscrita a la Escuela Primar¡a 
Matutina "Basilio Vadillo" y a la Dirección de EducaciónPública , de esta Ciudad , 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado , pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,534.34 y anual de 
$270,412.08, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Hilda Patricia Herrera Rodríguez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mfa . deGpo. ll Comisionada como Supervisora 
Escolar Encargada, adscrita a las Escs. Mat. "Pdte. Adolfo López Mateos" y Vesp. 
"Victoriano Guzmán", Comisionada a la Zona 42 de esta Ciudad, dependientes de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $21,383.04 y anual de $256,596.48  
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Ma. 
Teresa del Socono Madrigal Solórzano , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de lnst . Esp. ll, adscrita a los CS . E. D. "Margarita 
Rodríguez Paz", "Maria Ahumada de Gómez ', 'Susana Ortiz Silva ", “Josefa Ortiz 
de Domínguez” y "EstefaníaDíaz" de esta Ciudad y de Coquimatlán , Colima, 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 



$15,538.68 y anual de $186,464.16  autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 
Edmundo Hernández Robles, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoria de Cat. de Sec. Fracción II, ascritos a la Supervición de Primarias, 
realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico en la USAE de Técoman, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado;pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,159.70 y anual de 
$169,916.40  autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
ElidiaVásquezCortés, equivalente al l 00% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Cat. deTelesec., C/M ll de Base, adscrita a la Esc. Telesec. Mat. No. 1 
"María del Refugio Morales " que funciona en el Chanal, localidad de Colima , 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,139.18 y 
anual de $241,670.16  autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C . María 
Guadalupe de los Ángeles Muñiz de la Mora , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora Enc . y Educadora de J .N. C/M ll , 
adscrita al Jardín de Niños de Tiempo Completo "lgnacio Manuel Altamirano " de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ;  
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $27,057.32 y 
anual de $324,687.84 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-  Se concede pensión por Jubilación al C . José 
de JesúsPére zGarcía, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtro . deGpo. C/M lll y Mtro . deGpo. lll, lnt., adscrito a la Supervis¡ón 
de Primarias, con sus plazas realiza funciones de Apoyo TécnicoPedagógico en la 
USAE (Unidad de Servicios Administrativos y Educativos ) No. 1 de Armería , 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $28,415.52 y 
anual de $340,986.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Claudia Edith Moctezuma Castellanos , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtra .deGpo. II y Mtra. deGpo. lll, adscrita a la 
Supervisión de Primarias , comisionada actualmente como Apoyo 
TécnicoPedagógico en la zona Escolar No .44 que funciona en Tecomán , Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $30,706.38 y anual de 



$368,476.56 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Rocío 
Fernanda Castillo Díaz , equ¡valente al 100% de su sueldo conespondiente a la 
categoría de P . de Ens . Sup. Asign "B" de Base e lnterina , adscrita al ISENCO 
"Profr. Gregorio Torres Quintero ", de esta Ciudad de Colima , dependiente de la 
Secretaría de Educación d el Gobiemo del Estado; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $24,588.08 y anual de $295,056.96 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- Se concede pensión por  Jubilación al C . Carlos Hugo 
Enríquez Amezcua , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtro . deGpo. C/M ll Nivel "D", adscrito a la Esc . Prim. Noct. "Miguel 
Hidalgo" de esta Ciudad de Colima , dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $24,746.86 y anual de $296,962.32 autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C . 
Salvador Andrade Negrete, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Asistente de Servicios en Plantel ll, adscrito a la Esc. Prim. Vesp. "Dr. 
Miguel Galindo” de esta Ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $8,547.02 y anual de $102,564.24 autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Norma Lidia Ponce de León Amador , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria C /M ll con 40 horas, 
adscrita a la Dirección de Educa ción, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $26,623.12y anual de $319,477.44 autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Ma. Mercedes Heredia Corona, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente 
a la categoría de Mtra . deGpo. lll de Base y Mtra. deGpo. lll lnterina, comisionada 
como Supervisora Escolar de la zona 46 de Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $25,296.26y anual de $307,155.12 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Carmen Constanza Flores Martínez , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Promotora ll lnt , adscrita a la Esc. Sec. Vesp. lS 
"Alberto Larios Villalpando ", de esta Ciudad , dependiente de la Secretaría de 



Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $11,879.90y anual de $142,558.80 autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO .- Se concede pensión por Jubilación a la C . 
Claudia Gaona Escobar , equivalente al 100% de su sueldo conespondiente a la 
categoría de P . de Ens. Sup. Tit. "C" con 20 horas y P . Ens. Sup. Asing. "B", con 
22 horas lnt., adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero" de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $29,210.92y anual de 
$350,531.04autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  
 

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

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS     DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 

SECRETARIO                      SECRETARIO 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ   DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL                              VOCAL 

 
 DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 



DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso 
a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la asamblea el documento que nos ocupa.- Tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor;  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor,  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa,  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa;  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa; 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, a favor;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor;  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES, a favor;  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 



 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa.- Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la ley de ingresos del municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2017.- tiene la 
palabra el diputado Eusebio Mesina Reyes. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso diputado presidente, 
compañeros diputados, diputadas, medios nos acompañan, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 137, 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a la Honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
diagramas de flujo que contienen los estados financieros, para leer únicamente los 
totales de los cuadros de los artículos resolutivo y transitorio de los dictámenes 
contemplados en los puntos del seis al quince del orden del día, solicitando se 
inserten íntegramente en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Se 
pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior.- tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Solicito   
a   la  secretaria   recabe  la votación económica  correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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.  



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con  el  
resultado  de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la voz al diputado Eusebio Mesina 
Reyes, para que continúe con la lectura del dictamen contemplado en el punto 
seis del orden del día en los términos autorizados por esta asamblea. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 100 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; de conformidad a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- Que elC.Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del Honorable 
Ayuntamiento de Armería,con fecha 28 de octubre de 2016, presentó ante 
este Poder Legislativo el oficio número PM/248/2016, mediante el cual 
remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio de Armería, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 03 de noviembre de 
2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto 
anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 



I.- Que la iniciativapresentada porelC. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente 
del Honorable Ayuntamiento de Armería, Colima,en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala esencialmente que: 
 

“TERCERO.-Que la ley de ingresos tiene por objeto establecer los 
recursos financieros que ingresarán, en el año 2017, a la hacienda 
municipal por conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones y recursos transferidos. Contribuciones reguladas por su Ley 
de Hacienda Municipal que determina el objeto, sujeto, base, cuotas, 
tarifas, exenciones, manifestaciones, avisos, formalidades y fecha de 
pago. 
 
La presente ley de ingresos entrará en vigor a partir del 1° de enero y 
hasta el 31 de diciembre del año 2017; prorrogándose su vigencia, solo 
en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
CUARTO.-Que las expectativas de crecimiento conllevan obrar con 
prudencia en las estimaciones de ingresos, fuente y base para la 
formulación del presupuesto de egresos municipal, para el próximo año 
por tanto las estimaciones de ingresos propios se dan con incremento 
respecto al comportamiento de los ingresos obtenidos en el presente año.  
 
Como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, y éstas se encuentran expresadas 
en unidad de medida y actualización, los porcentajes de incremento 
alaunidad serán los aumentos que se reflejan en los pagos de los 
contribuyentes, proyectando un 3% de incremento de ingresos propios 
con relación al presente año. 
 
QUINTO.-Que las estimaciones en participaciones federales y 
aportaciones, corresponden a los cálculos que proporcionó la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del Estado al H. Ayuntamiento. En 
participaciones federales la estimación asciende a 
$55´117,043.00(CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ Y 
SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) y en aportaciones 
$ 30´828,396.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.); en su 
conjunto conforman el 85.15% del total de los ingresos estimados para el 
Municipio de Armería en el ejercicio fiscal 2017. 
 
SEXTO.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, en su artículo 19 párrafos 
segundo y tercero; y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
Articulo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, 



pensionados, adultos mayores, discapacitados; en el pago anticipado de 
impuesto predial y en pago de multas. 
 
SÉPTIMO.-En el Municipio de Armería, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Armería, Colima, considerando el comportamiento 
histórico de los ingresos recaudados en ejercicios anteriores y el presente, 
proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio fiscal 2017 los 
ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y demás 
que le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas del Estado de 
Colima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se estima 
en $ 17´437,000.00 (DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.) Aplicará las tarifas y cuotas 
contenidas en su Ley tarifaria, y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Armería y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones 
en los plazos previstos en las leyes y reglamentos, será del 1.13% por 
cada mes que transcurra, desde la fecha de su exigibilidad y hasta su 
pago. Con una reducción del 50% con relación al vigente en el presente 
año. 
 
NOVENO.- Los ingresos del Municipio de Armería, estimados para el año 
2017 ascienden a $ 100´928,709.51 (CIEN MILLONES NOVECIENTO 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 51/100 M. N.); 
integrados en dos grupos, el primero es Ingresos de Gestión que 
comprende los impuestos, contribuciones de mejoras, Derechos, 
Productos y Aprovechamientos y el segundo grupo denominado 
Participaciones, Aportaciones y Recursos Transferidos. 
 
DÉCIMO.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9, fracciones I y IX, 14 y 
61, fracción I último párrafo de la Ley General ya citada, publico el día 9 
de Diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador 
por Rubro de Ingresos (CRI), es por eso que en la presente Ley se 
implementa dicho clasificador adecuándolo con las desagregaciones 
necesarias para el registro de los ingresos municipales, a partir de los 
rubros y tipos que señala el propio CRI. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-Que el H. Ayuntamiento de Armería tiene la facultad 
de presentar ante el H. Congreso del Estado iniciativas de ley, potestad 
que le está reconocida en el artículo 37 fracción IV de laConstitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, 
fracción I, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado”. 
 



II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/324/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo 
anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 
de noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de 
realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, este Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos 
del Estado y los Municipios. 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la 
expedición o reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que 
antecede, ello con sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder 
Reformador y realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 
consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 
La Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 
ingresarán, en el año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 
recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos 
federales coordinados e ingresos extraordinarios. 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Armería y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
regulan estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las 
contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las 



exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad 
municipal y los medios de defensa de los contribuyentes. 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir 
del 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose 
su vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
Por otra parte, derivado de la Reforma Constitucional en materia de 
desindexación del salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de 
enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y 
actualizaciónse convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de dichas leyes. 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería estarán calculadas en unidades 
de medida y actualización, luego entonces las variacionesen su valor,serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
En contexto, elAyuntamiento de Armería, Colima, prevé ingresar a su 
hacienda, en 2017, la cantidad de $100´928,709.51 (cien millones, 
novecientos veintiocho mil, setecientos nueve pesos 51/100 M.N.), de los 
cuales se desprende que $55´117,043.00 (cincuenta y cinco millones, ciento 
diez y siete mil, cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) corresponden al rubro de 
participaciones y $30´828,396.00 (treinta millones, ochocientos veintiocho 
mil, trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) refiere a las aportaciones. 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería, en su artículo 19 y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se 
estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y 
multas. 
Asimismo se contempla que en el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el 
pago extemporáneo de créditos fiscales, la tasa del 1.13% mensual, tasa 
aplicable por día hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del 
Municipio, de los ingresos recaudados 
Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Armería, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de 
gobierno, mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y 
que prevé los recursos necesarios para dar a susgobernados servicios 
públicos de calidad.  



No obstante, consideramos importante señalar que nos mantendremos 
atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los recursos que 
ingresen al Municipio de Armería,atendiendo disposiciones legales ya 
establecidaslo anterior a efecto de vigilar la transparencia y fiscalización de 
los recursos públicos, protegiendo el interés de la sociedad de Armería. 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de 
todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”.  
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las 
contribuciones e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, 
mismos que deberán ser utilizados en la prestación de los servicios públicos 
señalados en el artículo citado.  
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 
del Municipio Libre el Armería, Colima, remitió en tiempo y forma a este 
Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la fracción III del 
artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 
proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Armería, percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $100´928,709.51 (cien millones, novecientos veintiocho mil, 
setecientos nueve pesos 51/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes 
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 



Propuesta de Ley

IMPUESTOS 6,396,366.67$       
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 5,423.54                         
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 5,290,341.69                
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 577,677.33                    
ACCESORIOS 522,924.10                    

DERECHOS 7,279,512.77$       
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,191,590.05                
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,899,449.69                
OTROS DERECHOS 2,138,705.69                
ACCESORIOS 49,767.33                      

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 353,125.83$          
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 353,125.83                    

A PROVECHA MIENTOS DE TIPO CORRIENTE 667,934.21$          
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 667,934.21                    

PA RTICIPA CIONES Y A PORTA CIONES. 86,231,770.04$     
PARTICIPACIONES 55,117,043.00              
APORTACIONES 30,828,396.00              
CONVENIOS 286,331.04                    

100,928,709.51$   Total

Concepto

 
 
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en 
cuentas bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su 
recaudación, de los que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto 
de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el 
caso de inexistencia de institución bancaria en la municipalidad. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficiente la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos 
se estima percibir. 



 
ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados 
en esta Ley, se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Armería vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así 
como convenios se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que 
los establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicarán 
preferentemente en actos de inversión que autorice de manera previa el H. 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago 
extemporáneo de créditos fiscales, la tasa del 1.13% mensual, tasa aplicable 
por día hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de 
los ingresos recaudados. 
 
ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Armería, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Armería, considerando el comportamiento histórico de los 
ingresos recaudados en ejercicios anteriores y el presente proyecta recaudar y 
administrar durante el ejercicio fiscal 2017 los ingresos provenientes de los 
derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y demás que le faculta a prestar la Legislación en 
materia de aguas del Estado de Colima, así como de sus accesorios legales, 
por un monto que se estima en $ 17´437,000.00 (DIECISIETEMILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS00/100 M. N.) Aplicará las 
tarifas y cuotas contenidas en su Ley tarifaria, y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería 
y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales 
establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y 
tercero; y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En 
ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, 
adultos mayores, discapacitados y pagos anticipados en Impuesto Predial y en 
multas. 
 
ARTÍCULO 9°.-Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, 
totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos y contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Armería. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o 



consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que 
tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal. En 
virtud de lo anterior, en el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales 
establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados, y 
por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS    DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 
                  SECRETARIO                        SECRETARIO 

 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL     VOCAL 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo, 132 y 136 
fracción vi, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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.  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 en lo general el dictamen 
que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el 
artículo 144, fracción IV, inciso a), del reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo.- tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo.- Tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 
presidente, con su permiso y con el permiso de mis compañeros diputados 
integrantes de la mesa directiva, diputados compañeros, diputadas, publico que 
nos acompaña, medios de comunicación, hago uso de la tribuna, para fijar el 
posicionamiento del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, en 
torno a la presentación de esta Ley de Ingresos, del municipio de Armería, y sirva 
este posicionamiento también para fijar lo propio en las nueve restantes iniciativas 
de Ley de Ingresos de los municipios de la entidad, desde el año 2003 el cobro del 
derecho al alumbrado público ha sido un tema que ha estado en los medios de 
comunicación y en el debate público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
pronunció ya en torno a este cobro, no propiamente al hecho mismo del cobro, 
sino a lo inconstitucional del mecanismo para poder hacerse llegar de este recurso 
los municipios en el país, ya se pronunció, el derecho o el cobro del derecho al 
alumbrado público, el mecanismo que se utiliza es inconstitucional, tampoco 
dejamos de lado la problemática financiera a la que se enfrentan todos los 
municipios de la entidad, del país, y particularmente los diez de la entidad, pero 
tampoco nosotros podemos, nosotros como legisladores, estar a favor de que se 
cobre de manera desproporcional, que es lo principal, e inconstitucional este 
derecho de alumbrado público; hay inclusive, ustedes lo han sabido, lo hemos 
visto, que se han amparado entes municipales o inclusive empresas nacionales, y 
que han ganado, le ganan al ayuntamiento o a los municipios, lo inconstitucional 
es lo que deja en estado, la inconstitucional manera, es lo que deja en estado de 
indefensión, este cobro de los municipios, mejor dicho de los entes municipales, 
por lo tanto la postura del Grupo Parlamentario en lo general en esta Ley de 
Ingresos de los diez municipios, insisto sirva este posicionamiento para fijarla de 
manera general, será a favor en lo general, en lo particular, en este concepto del 
derecho al alumbrado público, nuestro voto es en contra, haciendo notar, que 
desde hace años la postura nuestra ha sido, que si bien estamos en contra, 
también invitamos a que trabajemos en el diseño armónico, constitucional, jurídico, 
para que este cobro pudiera cambiar, buscar los esquemas para dejar de un lado 
la inconstitucionalidad, no se trata de solo estar en contra, sino de proponer y 
porque no de trabajar, que de eso se trata, en buscar el mecanismo jurídico que 
dejará de un lado esa inconstitucionalidad que la Suprema Corte de la Justicia de 



la Nación ya se pronunció en ese sentido, entonces nuestra postura como Grupo 
Parlamentario es esa, en la ley de ingresos de Armería y en las restantes de los 
municipios, a favor en lo general y en lo particular en contra, del cobro 
inconstitucional del derecho al alumbrado público en los entes municipales. Es 
cuanto diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias diputado. Se toma nota del posicionamiento hecho por el diputado Nicolás 
Contreras Cortes, y por los integrantes del grupo parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, y se instruye a la secretaria para que --- integro este 
posicionamiento. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros legisladores en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un solo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de que no existe reserva alguna.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un breve receso. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Siendo 
las 16 horas con 10 minutos, se reanuda la sesión. El Diputado Crispín Guerra con 
el uso de la voz. 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con el permiso de la mesa 
Directiva, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación, 
público que nos acompaña, señalar dos cosas: digo ahorita que estábamos en el 
tema, con la primer Ley de Ingresos de los municipios del Estado, los cuales 
vamos a estar analizando durante la presente sesión y bueno pues es la primera, 
y empezamos aquí con este tema tan complicado, como es el tema del famoso 
DAP, el derecho al alumbrado público, el cual, digo, vale la pena señalar que no 
es inconstitucional, lo que está señalado como inconstitucional es la forma de 
cobrarlos, de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la 
posibilidad del cobro del DAP pero bajo ciertos parámetros y de hecho a la letra 
ellos dicen el derecho al alumbrado público no se aplica en relación estricta del 
consumo individual de energía eléctrica de la vivienda o negocio, sino que es un 
sistema de cobro que esta en función de una tabla, que toma como base el 
consumo individual del recibo de cada usuario, sino que se basa en un rango de 
clasificación grupal, de los grupos de los consumos de energía eléctrica, tanto 
para el caso de los usuarios domésticos, como comerciales, no existiendo 
porcentajes sobre consumos individuales, sino tarifas fijas dependiendo de su 
rango de consumo. El cobro del derecho al alumbrado público debe ser 



proporcional y equitativo, esa es la parte que no ha podido cumplir los municipios 
para poder hacer un cobro correcto, pero para nosotros como fracción, porque ya 
lo hemos estado analizando al interior de la fracción del PAN no es tan sencillo 
nada más decir no lo cobren, espérame la Constitución señala que se debe cobrar 
y que le corresponde al municipio, sin embargo esto es de análisis, porque pues 
para empezar existen varias iniciativas pendientes de dictaminar que tienen que 
ver con el tema del derecho del alumbrado público y que todas ya cumplieron su 
plazo, está una iniciativa presentada en la Legislatura anterior por el ex Diputado 
Héctor Insúa, que reforma las leyes municipales de hacienda para determinar un 
cobro proporcional sobre el DAP, cumpliendo de esta manera como debe ser el 
cobro, ya está en la congeladora, una iniciativa que la tienen en la congeladora y 
que esa se debió de haber analizado, si es que queríamos ahorita hacerle una 
modificación a la ley de ingresos con respecto al tema del DAP. Hay una iniciativa 
presentada por el Diputado Federico Rangel que también reforma la Ley de 
Hacienda Municipal sobre el tema del DAP, ahí está guardadita, tampoco se 
considero antes de entrarle a estos temas; su servidor, presente hace algunos 
días, una iniciativa, está peor tantito, porque lo que yo presentaba es la 
problemática que se le cobra el DAP aquellas viviendas que están ubicadas en las 
colonias que no están municipalizadas, pero tantito el ayuntamiento les está 
cobrando por algo que no les otorga, porque en aquellos casos donde prenden la 
lámpara la está pagando un tercero, no la está pagando el municipio, entonces el 
municipio recibe un dinero por un servicio que no están dando, el usuario lo paga, 
pero también lo paga el recibo de un tercero; y tampoco se analizó antes de 
entrarle a estos temas, peor vamos a suponer que aquí decidamos en este 
momento hacer nuestro voto particular y decir votamos en contra del cobro del 
DAP en esta Ley de Ingresos como lo propuso nuestro compañero Nicolás, que 
coincido que hay una problemática ahí, pero vamos a suponer que todos digamos 
aquí en contra, ha se va a dejar de cobrar porque no viene en la Ley de Ingresos, 
espérenme va a ver una contradicción porque se sigue señalado en la Ley de 
Hacienda de cada municipio y no la estamos modificando, entonces se cobra o no 
se cobra; creo que el tema, el tema del DAP si es un tema que requiere mayor 
análisis y ahorita con los tiempos como los traemos encima definitivamente, pues, 
no es ahorita para resolverlo, es algo que debemos entrar a estudiar. Por otra 
parte, pues no existe un impacto presupuestal de la afectación que traería abrogar 
este cobro violando lo estipulado en el artículo 58 de la Ley de Planeación en el 
Estado, entonces, pues es muy fácil decir ahorita estamos en contra, pero si es 
importante analizar este voto para ver los efectos que esto quiere traer, nosotros 
vamos a votar a favor de esta Ley de Ingresos, igual que los municipios, 
consientes de que hemos planteado y que existen otras alternativas para darle esa 
solución, nuestro voto será un voto responsable en apoyo a la legalidad en 
concordancia con la parte legal y eso es lo que dejo en la mesa, eso es los 
trabajos pendientes y si queremos hacer realmente unas modificaciones, hay que 
hacer el estudio completo. Es cuanto presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputado. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda, posteriormente la diputada 
Norma padilla y posteriormente el diputado Federico Rangel Lozano. 



 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con permiso de esta Asamblea, voy 
hablar poquito, ya saben que estos días la salud no me ha favorecido, con su 
permiso compañeros Diputados, con el permiso de los medios de comunicación, 
pues si compañeros la verdad de que esto de llevarse las estrellitas es algo 
complicado, en todos los ámbitos y aquí por lo menos por parte de Movimiento 
Ciudadano el asunto no es llevarse las estrellitas, el asunto es ser responsable, 
cuánto tiempo tiene este tema sobre la mesa, el tema del DAP, ya nos compartían 
que hay iniciativas en las comisiones no basta decir ahora que estamos abiertos a 
las propuestas, estas cosas se trabajan con anticipación, porque las leyes de 
ingresos se aprueban todos los años, es la primera ocasión que soy diputada, 
pero quienes ya han sido diputados tienen toda la experiencia y saben que 
cuando, cuando se deben de tocar temas como estos, se tocan todos los años, y 
que si hay que modificar algo, hay que hacerlo con la ley en la mano con 
anticipación, de tal manera que me pronunció, me pronunció a favor de trabajar, 
de arrastrar el lápiz, de participar si me invitan y sino igual y los busco cuando se 
hagan las sesiones, de participar en la comisión que le corresponda, me pongo a 
las órdenes del presidente de las comisiones a las que les corresponda, y vamos 
arrastrar el lápiz, y vamos llamando a los Ayuntamientos y vamos tomando en 
cuenta las leyes que ya tenemos aprobadas y que nos van a restringir a los 
Ayuntamientos en su ejercicio para el 2017, vamos haciéndole, vamos entrándole, 
este es un tema que igual que la tenencia ahí lo tenemos pendiente, no vaya ser 
que al rato también veamos y que vamos hacer con la tenencia, vámoslo viendo, 
vámoslo trabajando y vamos arrastrando el lápiz, tenemos también el tema del 
reemplacamiento, miren cuantos temas salen, los bomberos, cierto, son temas 
que hay que trabajar, que hay que echarle el lápiz, verdad diputado, entonces creo 
que ahorita el tema es no dejar a los Ayuntamientos desvalijados, no es posible 
más de uno de ustedes ha sido alcalde muchos otros más quieren ser para el 
próximo año, para el próximo trienio, entonces por dios, hay que ser consientes y 
vamos a ponernos a trabajar, aunque no nos llevemos la estrellita. Es cuánto. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Gracias diputada. La diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELAZCO. Con el permiso presidente, mesa 
directiva, con el permiso de todos mis compañeros y de las personas que nos 
acompañan el día de hoy, de los medios de comunicación. haciendo una reflexión 
sobre lo que estamos ahorita autorizando que son las leyes de ingresos de los 
municipios, si analizamos las leyes de ingresos nos damos cuenta de que en cada 
ley de ingresos está considerado el DAP y está considerado porque de aquí no ha 
salido una ley que diga debes de considerarlo de tal manera, ellos lo siguen 
considerando para obtener un 10% que es lo que la Comisión Federal de 
Electricidad les envía a los Ayuntamientos después de cobrar los recibos, también 
debemos de ver de que tenemos que atender una Ley de Disciplina Financiera 
que ya está entrando en vigor y que precisamente nos habla de que no debe de 
haber excesos, ni aumentos en el gasto público, en el gasto corriente, son muchas 
las cosas que se deben de atender y antes que los municipios, el cuidado de que 



se cumplan esas leyes lo debemos de considerar nosotros, a la hora de votar 
tenemos que votar de una manera responsable porque si vamos a limitar también 
a los Ayuntamientos de que cobren el DAP, pues todos nos podemos pronunciar 
porque no se cobre, pero también en esa responsabilidad va la seguridad de la 
sociedad, porque las calles van a quedar sin alumbrado público porque 
precisamente los Ayuntamientos no tienen dinero para pagar el alumbrado público 
porque nunca se ha considerado desde hace varios años que el mismo 
Ayuntamiento deba de generar el recursos para pagar el alumbrado público de 
todo el municipio, entonces yo creo que debemos de actuar de una manera 
responsable y analizar la situación, en este momento que es cuando se necesita, 
necesitamos ver que es lo que vamos a obstaculizar que es lo que vamos a 
realmente dejar de percibir por medio de los Ayuntamientos para que se pueda dar 
el servicio a la ciudadanía, no podemos dejar el camino de los niños a la escuela 
sin alumbrado público, no podemos dejar que las mujeres que salen a trabajar de 
madrugada para llegar a sus trabajos a la hora que tienen que ingresar que este 
obscuro por donde ellas vayan pasando, si ahorita es difícil para muchos 
Ayuntamientos mantener las luminarias en función y tenemos muchas críticas de 
que hay luminarias que tienen años que no se prenden, pero no se prenden no 
porque el presidente municipal no quiera, simplemente no hay recurso para 
solventar ese gasto, porque hay nóminas crecidas, porque hay gastos que se 
deben de hacer y porque hay mucho que arreglar en los Ayuntamientos, en la 
calles, en los drenajes; precisamente en el alumbrado público no debemos de 
estar de cuenta chiles nosotros, yo creo que esto es una responsabilidad 
compartida de la sociedad con los gobernantes y mi voto es, o el voto de nuestro 
grupo parlamentario va hacer que estamos de acuerdo en que se siga percibiendo 
el DAP y estamos de acuerdo también en que se debe de regularizar y vamos 
estar al pendiente de que cuando se trabaje en la comisión, para que se regularice 
esta ley o modifique ahí vamos a estar presentes. Es cuanto presidente, muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Gracias diputada. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias Diputado Presidente 
integrante de la Mesa Directiva, compañeras Diputados y Diputadas, público que 
nos hace el favor de acompañarnos, amigas de los medios de comunicación, voy 
hacer uso de la voz a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, de los Diputados 
del Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza para 
manifestar que en esencia coincidimos en que hay que buscar criterios equitativos 
y proporcionales tal como lo establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para los cobros, en este caso en 
octubre de dos mil quince presentamos una iniciativa en torno al derecho al 
alumbrado público y señalamos ahí pues el tema de que tenía que revisarse lo 
concerniente a las leyes de hacienda municipales y hoy tenemos que trabajar para 
encontrar los mecanismos correspondientes para que tampoco se inhiba la 
posibilidad de que pueda prestar este servicio que constitucionalmente está 
obligado el municipio, el Ayuntamiento a dotar a la población y esto, voy a leer una 



parte de la exposición de motivos de aquella iniciativa que presentamos donde 
aludíamos también de que ya en otras legislaturas en la cincuenta y siete, 
cincuenta y seis, se habían presentado iniciativas en este tipo en esta legislatura 
coincidimos en esencia con el compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés, lo 
único que vemos en este momento y nuestro posicionamiento es en el sentido de 
que votaremos a favor en lo general y en lo particular de la Ley de Ingresos que 
nos ocupa y de las subsecuentes, porque hay que buscar primero el mecanismo 
para que no haya una afectación a la hacienda pública municipal que impida no 
solo prestar este servicio, sino en general el que cumpla el municipio con sus 
deberes para con la ciudadanía, por ese motivo leo la parte de lo que en su 
momento presentamos como parte de la exposición de motivos de la iniciativa que 
aquí en tribuna manifestamos en octubre del año dos mil quince a unos días de 
iniciada esta Quincuagésima Octava Legislatura, el pago del servicio de 
alumbrado público es uno de los problemas financieros más importantes de las 
haciendas públicas municipales pues de conformidad con lo ordenado por el 
artículo 115, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos los municipios están obligados a prestar este servicio público, pero si 
omite facultarlo para obtener ingresos para su financiamiento es el tema, hay que 
trabajar sobre las leyes de hacienda municipales y bueno esa será nuestra labor, 
en este momento nos manifestamos a favor en lo general y en lo particular de la 
Ley de Ingresos del municipio de Armería en comento y de las subsiguientes 
porque no hay un mecanismo para que se pueda generar el ingreso que permita 
ofrecer este servicio a la población de alumbrado público. Es cuanto diputado 
presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Gracias diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la 
votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que 
nos ocupa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor;  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor, en lo general y en lo 
particular.;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si, en lo particular y si en lo 
general;  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, a favor en lo general y en 
lo particular.;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor en lo general y en lo particular.; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, si en lo general y en lo particular;  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, a favor en lo general y en lo particular;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor, en lo general y en 
lo particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en contra en lo 
particular de los ingresos por cobro inconstitucional del derecho al alumbrado 
público;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor en lo general y en lo 
particular.;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro inconstitucional al derecho del alumbrado público; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, si en lo general y en 
lo particular con la reserva del derecho inconstitucional del derecho de alumbrado 
público. A favor, a favor en lo general del derecho de alumbrado público. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y 3 en contra 
en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
instruye a la secretaría le dé el trámite correspondiente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la ley de ingresos del municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017, con la 



dispensa ya aprobada por esta asamblea.- Tiene la palabra la diputada Graciela 
Larios Rivas. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
  
 
DICTAMEN NÚMERO 105 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; de conformidad a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- Que el Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario del Honorable 
Ayuntamiento de Colima,Colima, con fecha 31 de octubre de 2016, presentó 
ante este Poder Legislativo el oficio número 02-P-248/2016, mediante el cual 
remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/772/016, de fecha 25 de octubre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porel Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario 
del Honorable Ayuntamiento de Colima, Colima,en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.-La ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos , en su 
artículo 31, fracción lV , dispone: " Son obligaciones de los mexicanos ... lV.- 



Contribuir para los gastos públicos , así de la Federación , como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan , de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes "; obligación correlativa para los habitantes 
del Municipio de Colima en lo previsto en el artículo 90 de la 
ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Colima . De tal forma que 
con los recursos que ingresen al Municipio de Colima , la autoridad municipal , 
en ejercicio de los principios de libre administración hacendaria , integridad de 
recursos y fuentes de ingresos reservadas al Municipio , podrá proporcionar los 
servicios públicos y cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes 
del Municipio de Colima. 
 
SEGUNDO.-Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción lV , y su 
correlativo en la ConstituciónPolítica del Estado de Colima , establece: "...Los 
Municipios administrarán libremente su hacienda , la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan , así como las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor...".  
 
TERCERO.-Que el artículo 94 de la ConstituciónPolítica del Estado de Colima 
establece: "... Los Ayuntamientos estarán obligados a remitir anualmente al 
Congresodel Estado para su aprobación, sus proyectos de leyes de ingresos, a 
más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con 
motivo del cambio de gobierno municipal... ". 
 
CUARTO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima , en su artículo 
45, fracción lV , lnciso c), establece entre las facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, la de autorizar y remitir al Congreso para su aprobación , la 
lniciativa de Ley de lngresos Municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de Ley de Ingresos presentada se establecen los 
rubros de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, siendo los siguientes: de 
ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, 
Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; sumando un total de $602'799,942.17 (SEIS CIENTOS DOS 
MILLONES SETECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECTENTOS 
CUARENTAY DOS PESOS 17/100 M.N.).  
 
SEXTO.- Los criterios, bases y políticas fiscales que dan marco al anteproyecto 
de iniciativa de ley, son las siguientes:  
 
a) En términos generales, la propuesta toma como base el comportamiento real 
de los ingresos propios al mes de septiembre , estimado un ingreso por 
recaudar durante el 4º. Trimestre a lo que se aplicó un incremento del 
porcentual del 2.73, que corresponde a la cifra en el INPC al mes de agosto, 
reportada por el Banco Nacional de México. 
b) Las participaciones y las aportaciones federales son las que se reportan en 
la estimación realizada por la Asamblea Fiscal en el lnstituto Técnico 
Hacendario del Estado de Colima , considerando la fórmula de distribución de  



participaciones y aportaciones con base en los montos estimado para cada uno 
de los fondo a distribuir previsto en el presupuesto de egresos 
c) En cuanto a los concepto de Productos de Tipo Corriente , 18 millones de 
pesos puesto que se prevé la desincorporación y venta de bienes inmuebles. 
d) En lo que hace a los aprovechamientos de Tipo Corriente , se impacta en 10 
millones de pesos , específicamente en el concepto de multas , derivado de la 
puesta en marcha del sistema de vigilancia vial con tecnología remota. 
 
 
SEPTIMO.-Que derivado de las reuniones de trabajo de Comisión 
dictaminadora, se propone incorporar en el cuerpo de la Ley en el Articulo 7, 
como destino a los ingresos recaudados superiores a los estimados en la ley 
de ingresos, se destinen al pago de pasivos laborales y programas de 
mejoramiento de la infraestructura urbana , con el propósito continuar con la 
política de saneamiento de las finanzas públicas. 
 
Además que la tasa de recargos propuesta para el ejercicio fiscal 2017, por el 
pago extemporáneo de créditos fiscales , será del 1.13% mensual. Tasa 
aplicable por díahábil de retraso en el depósito , a las cuentas bancarias del 
municipio, de los ingresos recaudados. 
 
Con el propósito de dar plena vigencia a los incentivos y estímulos fiscales para 
adultos mayores , jubilados y pensionados , discapacitados, no solo en el 
impuesto predial, sino en algunos derechos y aprovechamientos , se prevé ello 
en el artículo 10, últimopárrafo, del proyecto de Ley de lngresos. 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/329/016 de fecha 16 de noviembre de 2016;lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.yF./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos 
al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

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



PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del 
Estado y los Municipios. 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición de las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios; de conformidad a loestablecido en la 
fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión 
dictaminadora, consideramos su viabilidad en los términos que a continuación 
se señalan. 
La Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2017, es el 
instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, en 
ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
De igual forma, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan 
estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: 
objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, 
descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los 
medios de defensa de los contribuyentes. 
Por otra parte, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 
de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, prorrogándose su 
vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización se 
convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
Recapitulando, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variacionesen su valor, serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Que el Honorable Ayuntamiento de Colima, Colima, prevé ingresar a su 
hacienda, en 2017, la cantidad de $602,799,942.17 (seiscientosdos 



millones,setecientos noventa y nueve mil,novecientos cuarenta y dos pesos 
17/100 M.N.), de los cuales se desprende que $369,156,133.92 (trecientos 
sesenta y nueve millones, ciento cincuenta y seis mil, ciento treinta y tres pesos 
92/100 M.N.) corresponden a participaciones y aportaciones del orden federal. 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
Asimismo se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 
depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen 
al Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas ilícitas y se salvaguardan los 
recursos públicos. De igual forma, se advierte la reduccióna la tasa de 1.13% 
mensual, por el pago extemporáneo de créditos fiscales. 
Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de gobierno, 
mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que prevé los 
recursos necesarios para dar a los Colimenses servicios públicos de calidad.  
No obstante, consideramos importante señalar que nos mantendremos atentos 
a la fiscalización respecto al uso y destino de los recursos que ingresen al 
Municipio de Colima, atendiendo disposiciones legales ya establecidas, para 
cuidar que los recursos sean destinados para el fin solicitado, lo anterior a 
efecto de vigilar la transparencia yfiscalización delos recursos 
públicos,protegiendo el interés de la sociedad colimense. 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de 
todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las 
contribuciones e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos 
que deberán ser utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados 
en el artículo citado.  
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre el Ayuntamiento de Colima, Colima, remitió en tiempo y forma a 
este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la fracción III del 
artículo 33 de nuestra Constitución Local. 



CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017 

ARTÍCULO 1.- El Municipio de Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $ 602, 799,942.17 (seiscientos dos millones setecientos noventa y 
nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 17/100 M.N.), por concepto de 
ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e 
ingresos convenidos, que a continuación se detallan: 

 
C O N C E P T O 

 PROYECTADO 
PARA 

EJERCICIO 
2017 

IMPUESTOS 115,271,288.66 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 1,142,171.47 

IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES PUBLICAS 1,142,171.47 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 87,257,022.87 

IMPUESTO PREDIAL 103,145,729.46 

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 15,888,706.59 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y 
TRANSACCIONES 23,356,189.35 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 23,356,189.35 

ACCESORIOS 3,515,904.97 

ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 3,324,153.36 

ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL 191,751.62 

DERECHOS 73,727,372.44 



DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,744,638.46 

USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 2,744,638.46 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 43,448,185.87 

SERVICIOS MÉDICOS 27,536.54 

ALUMBRADO PÚBLICO 33,908,692.00 

ASEO PÚBLICO 6,818,636.44 

CEMENTERIOS 2,693,320.89 

OTROS DERECHOS 27,100,057.10 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 8,959,030.29 

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 314,721.28 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 10,372,487.92 

LICENCIAS Y PERMISOS 218,555.81 

REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 1,104,364.93 

CATASTRO 3,438,822.64 

ECOLOGÍA 409,573.24 

DIVERSAS CERTIFICACIONES 2,282,500.99 

ACCESORIOS 434,491.01 

RECARGOS 434,491.01 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,857,977.43 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,857,977.43 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 22,996,338.30 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 861,639.13 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 20,787,169.72 



APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 20,787,169.72 

MULTAS 15,056,203.69 

INDEMNIZACIONES 13,638.79 

OTROS APROVECHAMIENTOS 5,717,327.23 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 369,156,133.92 

PARTICIPACIONES 253,235,353.92 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 156,125,121.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 64,464,126.00 

TENENCIA 0.00 

ISAN 2,439,609.00 

IEPS 2,834,172.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN 7,137,578.00 

IEPS GASOLINA Y DIESEL 5,791,459.00 

ARTICULO 3-B LCF 14,443,288.92 

PARTICIPACIÓN DERECHOS DE MINERIA 0.00 

APORTACIONES 115,920,780.00 

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 24,852,364.00 

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS 91,068,416.00 

CONVENIOS 0.00 

MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0.00 

ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0.00 

CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES 0.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 0.00 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
                             
-    



TOTAL 602,799,942.17 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
 
ARTICULO 2.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para fijar 
cantidades que, conforme a la presente ley, se pretenden cubrir a la hacienda 
municipal, debiendo efectuar los contribuyentes sus pagos en efectivo, con cheque 
certificado, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia de fondos 
referenciada en las Recaudadoras del Municipio, tiendas de conveniencia o 
sucursales de las instituciones bancarias con las cuales el Municipio tenga 
celebrados convenios para tal efecto y expedirán recibo provisional en los casos 
que sea procedente. Se podrán recibir pagos mediante cheques no certificados, 
cuando el Tesorero Municipal o el Director de Ingresos así lo determinen, tomando 
en consideración las características del caso particular, estando obligados estos 
funcionarios a garantizar que no se haga entrega a los contribuyentes de los 
recibos oficiales de pago, hasta en tanto se tenga la certeza de que los cheques 
correspondientes fueron cobrados adecuadamente, sin ningún inconveniente o 
problema. 
Se constituye como recibo oficial aquel documento público que expide el ente 
municipal a favor de los contribuyentes quienes cumplen con las contribuciones a 
su cargo, ya que es un documento fehaciente con el que se acredita el entero de 
la contribución, sin que ningún otro documento desvirtúe lo asentado en el recibo 
oficial. 
Articulo 3.-  Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que 
cuantifique el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental en 
contra de los servidores públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales, 
previa la aprobación del Congreso del Estado. Las autoridades fiscales 
municipales tendrán la obligación de hacerlos efectivos, de manera conjunta o 
individual. 
Articulo 4.-  Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
alguna situación extraordinaria que lo impida, de lo cual se tendrá que dar aviso 
inmediato a la contraloría municipal; solo se podrá disponer de los recursos 
captados, en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 
disposiciones legales aplicables. 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 



Articulo 5.-  Las Contribuciones, Derechos, Productos y Aprovechamientos, 
señalados en esta Ley se causarán durante el ejercicio fiscal 2017, en la forma 
que lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima vigente y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 
Articulo 6.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
Artículo 7.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en 
esta Ley superen a las cantidades estimadas, se aplicaran en el cumplimiento de 
pasivos laborales y en acciones de inversión que autorice de manera previa el H 
Cabildo. 
Articulo 8.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.13% mensual, tasa aplicable por día 
hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los 
ingresos recaudados.  
Articulo 9.- En el Municipio de Colima, el Organismo Público Descentralizado 
denominado Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y administrar 
$9,627,668.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) durante el ejercicio 
fiscal 2017. Ingresos provenientes de los programas de cría, compraventa, 
sacrificio y demás aspectos relacionados a la planta. Aplicará las tarifas y cuotas 
contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos 
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima.  
Articulo 10.-Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos y contribuciones municipales, distintos de los establecidos en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Colima. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2017, 
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 119 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Colima; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 



 
T R A N S I T O R I O 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS           DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

SECRETARIO  SECRETARIO 
 

DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL     VOCAL 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
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 en lo general el 
dictamen que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo establecido en 
el artículo 144, fracción IV, inciso a), del reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo.- Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
En virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “POR LA AFIRMATIVA”. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “POR LA NEGATIVA”. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor en lo general y en lo particular;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si, en ambas; 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor en lo general y en lo 
particular;  



DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, a favor en lo general y en 
lo particular.;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES, a favor, en lo general y en lo particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en contra en lo 
particular de los ingresos por cobro inconstitucional del derecho al alumbrado 
público;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor en lo general y en lo 
particular;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro inconstitucional al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor, en lo general y en lo 
particular;  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular del asunto que nos ocupa en el cobro inconstitucional por 
el derecho de alumbrado público. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 22 votos a favor en lo general del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y 3 en contra 
en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
instruye a la secretaría le dé el trámite correspondiente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa.- Instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la ley de ingresos del municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2017, con la 
dispensa ya aprobada por esta soberanía.- Tiene la palabra la diputada Juana 
Andrés Rivera. 



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 98 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COMALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2017; 
de conformidad a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- Que elIng. Salomón Salazar Barragán, Presidente del Honorable Ayuntamiento 
de Comala,Colima, con fecha 28 de octubre de 2016, presentó ante este Poder 
Legislativo el oficio número PM-515/2016, mediante el cual remite la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que mediante oficioPM/521/2016 de fecha 09 de noviembre de 2016, signado 
por el Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente del Honorable Ayuntamiento de 
Comala, refiere al alcance el documento PM-515/2016, mediante el cual se 
advierte: 
 
“…un error involuntario en el cuadro anexado en el renglón de Impuesto predial se 
consideró una cantidad inferior a la presupuestada recaudar, siendo el importe 
correcto $ 6,583,111.12 (SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CIENTO ONCE PESOS M.N. 12/100), tal como se aprecia en el  Anteproyecto 
de la Ley de Ingresos para el Municipio de Comala, por el ejercicio fiscal 
2017 que anexo al presente.” 
 
Así pues, subsanado el yerro, se procedió a continuar con el proceso de 
dictaminación con el documento recibido en este Poder Legislativo el día 9 de 
noviembre del año en curso. 



4.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porelIng. Salomón Salazar Barragán, Presidente 
del Honorable Ayuntamiento de Comala,en la exposición de motivos que la 
sustenta, señala textualmente que: 
 
“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por 
una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya 
finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 
Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 
régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le 
compete la definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la 
administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del 
Cabildo. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 33 
fracción tercera establece lo siguiente: 
 
Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 
III.-  Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 
15 de diciembre de cada seis años para el caso del cambio de gobierno del 
Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, 
así como a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre 
de cada tres años para el caso del cambio de gobierno municipal,  las Leyes de 
Ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las 
contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y 
Municipales. 
 
En ese mismo orden de ideas la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 
establece en su artículo 45 fracción IV inciso c) lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se 
ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: 
 
IV. En materia de hacienda pública: 
 
c) Autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 
31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo 
del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley general de ingresos 



municipales para el siguiente año; en caso de incumplimiento quedará vigente la 
ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente. 
 
De lo anterior se desprende que existe la obligación legal de remitir al H. 
Congreso del Estado la propuesta de iniciativa de ley de ingresos que habrá de 
condicionar el desenvolvimiento de la administración municipal en el ejercicio 
fiscal que se aproxima, y más aún que habrá de permitirle cumplir las obligaciones 
legales y reglamentarias que se impone a la autoridad municipal en beneficio de 
los gobernados. 
 
La ley de Ingresos que se propone es acorde a las necesidades y a la realidad 
contemporánea del municipio de Comala, pero también es una ley con objetivos y 
metas medibles y alcanzables; y que se pretende contribuya a disminuir los 
impactos negativos por la caída de las participaciones federales que han afectado 
a los municipios y entidades federativas durante los últimos ejercicios fiscales. 
 
Uno de los objetivos del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos, es el de 
mantener una adecuada prestación de bienes y servicios públicos, fortalecer los 
programas sociales y apoyar las recuperación de la economía familiar. 
 
De ser aprobado la presente iniciativa que contiene la ley de ingresos propuesta, 
entrará en vigor a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2017; 
prorrogándose su vigencia, sólo en los casos previstos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima. 
 
Por otro lado debemos recordar que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31 dispone lo siguiente:  
 
“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 
IV . Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.”; 
 
Dicha obligación es correlativa obligación correlativa para los habitantes del 
Estado de Colima según lo previsto en el artículo 9 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
De tal forma que con los recursos que ingresen al Municipio de Comala, la 
autoridad municipal, en ejercicio de los principios: de libre administración 
hacendaria, integridad de recursos y fuentes de ingresos reservadas al Municipio, 
podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las necesidades más 
apremiantes de los habitantes de este municipio. 
 
Los que suscribimos consideramos que el anteproyecto de ley general de 
ingresos es el resultado del cálculo, planeación, organización y determinación de 



los ingresos proyectados como necesarios, para poder hacer frente a las 
necesidades públicas del municipio, observando en todo momento los principios 
hacendarios de anualidad, precisión, previsibilidad y especialidad se pronuncia 
por la aprobación de la misma. 
 
Ante esa realidad, la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio 
fiscal 2017, es un instrumento mediante el cual se da viabilidad al desarrollo 
económico y social del municipio, ya que el mismo se ha elaborado de manera 
conservadora, objetiva y responsable, apegado a los más estrictos criterios de 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria y fiscal. 
 
En ese orden de ideas, los que suscribimos reconocemos los alcances de la 
presente propuesta, la cual la consideran viable, real y conservadora en cuanto a 
las expectativas de recaudación; pero con los debidos respaldos hacendarios que 
hacen del proyecto un instrumento factible y acorde a las necesidades del 
Municipio de Comala.” 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/327/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder Legislativo, 
ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del Estado y los 
Municipios. 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, de conformidad 



a lo establecido en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos 
su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 
La Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2017, es el 
instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, en ese 
año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
La Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala y 
el Código Fiscal Municipal, regulan estos ingresos y determinan los elementos 
constitutivos de las contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar 
de pago; las exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la 
autoridad municipal y los medios de defensa de los contribuyentes. 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualizaciónse convierte en 
la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala estarán calculadas en unidades de medida 
y actualización, luego entonces las variacionesen su valor,serán calculadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Que el Honorable Ayuntamiento de Comala, Colima prevé ingresar a su hacienda, 
en 2017, la cantidad de $92,110,851.16 (noventa y dos millones ciento diez mil 
ochocientos cincuenta y un pesos 16/100 m.n.), de los cuales se desprende que 
$55,334,081.00 (cincuenta y cinco millones trescientos treinta y cuatro mil ochenta 
y un pesos 00/100 M.N.) corresponden al rubro de participaciones y 
$24,930,645.00 (veinticuatro millones novecientos treinta mil seiscientos cuarenta 
y cinco 00/100 M.N.) refiere a las aportaciones, conceptos que representan el 
86.48% de las percepciones para ese orden de gobierno. 
 



Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala,en su artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 
Asimismo se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 
depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen al 
Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas ilícitas, salvaguardando los 
recursos públicos. De igual forma, se advierte la reducción de 2.25% a 1.13% los 
recargos a la tasa mensual, por el pago extemporáneo de créditos fiscales. 
 
Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Comala, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de gobierno, mismo 
que constituye un documento acorde a sus necesidades y que prevé los recursos 
necesarios para dar a los comaltecosservicios públicos de calidad.  
 
No obsta lo anterior, consideramos importante señalar que nos mantendremos 
atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los recursos que ingresen al 
Municipio de Comala, atendiendo disposiciones legales ya establecidas, para 
cuidar que los recursos sean destinados para el fin solicitado, lo anterior a efecto 
de vigilar la transparencia y fiscalización de los recursos públicos, protegiendo el 
interés de la sociedad comalteca. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos 
los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre el Ayuntamiento de Comala, Colima, remitió en tiempo y forma a 
este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 



2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la fracción III del artículo 
33 de nuestra Constitución Local. 
 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
ARTÍCULO1.- El Municipio de Comala percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $92,110,851.16 (noventa y dos millones ciento diez mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 16/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 

 

2017 CONCEPTO  IMPORTE  
(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS $7,889,853.37 
4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 7,580.00 

  Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
publicas 7,580.00 

4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio 5,486,159.95 
  Impuesto predial 6,583,111.12 

  Descuentos y bonificaciones -           
1,096,951.17  

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción,  el consumo y 
transacciones 1,975,000.00 

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,975,000.00 
4.1.1.7 Accesorios 421,113.42 
  Accesorios de impuesto predial 410,593.42 

  Accesorios del impuesto sobre espectáculos y 
diversiones. Públicas 0 

  Accesorios del impuesto sobre transmisiones 
Patrimonial 10,520.00 

4.1.4. DERECHOS 3,441,451.00 

4.1.4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 243,500.00 



  Uso de vías y áreas públicas 243,500.00 
4.1.4.3. Derechos por prestación de servicios 1,533,230.00 

  Servicios médicos                    
7,650.00  

  Alumbrado público 1,412,700.00 
  Aseo público 11,800.00 
  Cementerios 16,500.00 

  Rastro                  
84,580.00  

  Seguridad publica 0 
4.1.4.9 Otros derechos 1,635,271.00 
  Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 305,750.00 
  Anuncios y publicidad 7,250.00 
  Bebidas alcohólicas 684,500.00 
  Registros, certificaciones y legalizaciones 111,750.00 
  Catastro 221,090.00 

  Ecología                  
15,600.00  

  Diversas certificaciones 289,331.00 
4.1.4.4 Accesorios 29,450.00 
  Recargos 29,450.00 
  Gastos de ejecución 0 
4.1.5 PRODUCTOS  349,940.79 
  Productos de tipo corriente 131,955.79 
  Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 0 
  Formas impresas 114,055.79 
  Bienes vacantes mostrencos 0 
  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0 
  Otros productos 17,900.00 
  Otros productos que generan ingresos corrientes 0 
  Productos de capital 217,985.00 
  Rendimientos financieros recursos propios 41,260.00 
  Rendimientos financieros FAIS 135,325.00 

  Rendimientos financieros FORTAMUN                    
8,200.00  

  Otros rendimientos financieros 33,200.00 
4.1.6 APROVECHAMIENTOS  164,880.00 
  Aprovechamientos de tipo corriente 127,250.00 
  Multas por faltas a la reglamentación municipal 127,250.00 
  Recargos de multas 0 
  Gastos de ejecución de multas 0 
  Descuento de multas 0 
  Otros aprovechamientos 0 
  Aprovechamientos de capital 37,630.00 



  Intereses                    
1,630.00  

  Reintegros 10,330.00 
  Aportaciones 0.00 
  Otros 25,670.00 
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 55,334,081.00 
  Fondo General de Participaciones 35,168,268.00 
  Fondo de Fomento Municipal 12,569,323.00 
  Tenencia 0.00 
  ISAN 670,037.00 
  IEPS 1,074,073.00 
  Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,198,352.00 
  Fondo de gasolina y diesel 804,028.00 
  Fondo de Desarrollo Municipal. 0 

  Participación articulo 3-b lcf             
2,850,000.00  

4.2.1.2 APORTACIONES 24,930,645.00 
  Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 11,981,800.00 

  Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los 
Municipios 12,948,845.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0 
  Multas Federales no Fiscales 0 
  Otros Convenios 0 
4.3.5 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 
  Endeudamiento interno 0 
  Préstamos a Corto plazo 0 
  SUMAS INGRESOS $92,110,851.16 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y se depositarán en 
cuentas bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  
de los que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos 
aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la Hacienda Pública Municipal podrá recibir ingresos  por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
 



ARTÍCULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como 
convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO5.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en 
esta ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en 
actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 6.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago extemporáneo 
de créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.13 % mensual, tasa aplicable por día 
hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los 
ingresos recaudados.  
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Comala, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $7’722,381.73(SIETE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS 73/100 M. N.)durante el ejercicio fiscal 2017, ingresos provenientes de los 
derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas 
del Estado de Colima, aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y 
observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Comala y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.  
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2017, 
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 86 y 115  de su la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Comala;  así como en el artículos 25 y  44 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O 
 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 PRESIDENTE 
 
 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 
                  SECRETARIO  SECRETARIO 

 
 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL     VOCAL 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo, 132 y 136 
fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 en lo general el dictamen 
que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el 



artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo.- Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por  instrucciones  de 
la presidencia, se pregunta a los  compañeros legisladores  en votación 
económica si se admite que todo el documento se vote en un sólo acto en lo 
general y en lo particular en virtud de no existir reserva alguna.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que la propuesta fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES “POR LA AFIRMATIVA”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “POR LA NEGATIVA”. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si, ambas;  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor lo general y en lo particular;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA a favor en lo general y en lo particular; 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, a favor;  



DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, a;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES, a favor, en lo general y en lo particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general, no por el cobro del 
derecho del alumbrado público;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor en lo general y en lo 
particular;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro inconstitucional al derecho del alumbrado público; 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún diputado o diputada por 
votar, falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa 
directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo general al cobro inconstitucional del derecho del alumbrado 
público. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 23 votos a favor en lo general y 22 en lo particular.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y 3 votos en 
contra en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.   

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la ley de ingresos del municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2017, con la 
dispensa ya aprobada por esta soberanía.- Tiene la palabra el diputado diputado 
José Guadalupe Benavides Florián. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN...DA LECTURA AL 
DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 104 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COQUIMATLÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el Ejercicio Fiscal 
2017; de conformidad a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el C.P. Jesús López García, Tesorero Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, con fecha 31 de octubre de 2016, 
presentó ante el Poder Legislativo oficio dirigido a Pte. de la Comision de 
Hacienda del H. Congreso del Estado, iniciativa firmada los CC. Lic. OrlandoLino 
Castellanos y la Arq. Maria de los Angeles Barbosa Maria, Presidente y Secretaria 
ambos del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, mediante el cual remite la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coquimatlán, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 3 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes de la Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente:  
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativa presentada por el C.P. Jesús López García, Tesorero 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, en la exposición 
de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción IV señala que “los Municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor.” 
 
Así con  fecha 11 de noviembre de 2002 el Congreso del Estado aprobó la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, Colima misma que fue publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el 11 de noviembre de 2002 y entró en vigor el 1º. 
De enero del 2003. En dicho ordenamiento  se regula de manera específica cada 
uno de los rubros  de los Ingresos que  percibe el Municipio. 
 
Derivado de lo anterior, la Ley de Ingresos también fue modificada en su formato, 
toda vez que, ahora constituye un presupuesto de ingresos, en el que se señala 
en forma general los ingresos que se tienen estimados percibir en cada uno de los 



apartados que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal, así como de las 
participaciones y aportaciones federales. 
 
SEGUNDO.-  Los municipios se han visto afectados por la situación económica en 
que se encuentra nuestro país y en escenario de incertidumbre mundial, es por 
ello, que para el próximo año 2017 la recaudación a cargo de los mismos será 
conservadora, tanto en sus ingresos propios como los que recibe por 
participaciones y aportaciones del gobierno federal. 
 
En tal virtud, la presente iniciativa se ha elaborado considerando un bajo 
crecimiento en los ingresos y una distribución significativa de los mismos. 
 
TERCERO.-  En la estimación  de los montos de ingresos a que se refiere este 
documento, se utilizaron los siguientes criterios: 
 
En materia de ingresos propios, establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio 
de Coquimatlán, Colima, se determinó que  se aplicara incremento del 4% de 
Inflación que se ha presentado en el país. 
 
En lo referente a los ingresos por participaciones que el municipio recibirá de la 
Federación, se consideró las estimaciones proporcionadas por el Instituto Técnico 
Hacendario del Estado de Colima y que espera recibir el Municipio de 
Coquimatlán, Colima por el Ejercicio Fiscal, ya que los Fondos establecidos en 
Ley de materia se calculan sobre la recaudación estimada y no la real. 
 
En cuanto a las Aportaciones del Ramo III y IV que comprenden el FAISM Y el 
FORTAMUN se considera las estimaciones proporcionadas por el Instituto 
Técnico Hacendario del Estado de Colima.  
 
CUARTO.-Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el 
Municipio de Coquimatlán, Colima para financiar el gasto publico del Ejercicio 
Fiscal 2017, son por la cantidad de $80,219,015.07 (OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINIEVE   MIL QUINCE PESOS 07/100 M.N.); provenientes 
de la recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, transferencias, 
asignaciones, convenios, ingresos extraordinarios, subsidios y otras ayudas. 
 
QUINTO.- En el Municipio a través de la  Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Coquimatlán, Colima,  recaudará y administrará con el carácter 
de Autoridad Fiscal de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima los derechos por la presentación de los 
servicios públicos de Agua potable, Alcantarillado, Drenaje, Tratamiento y 
disposición de Aguas Residuales con base en las Tarifas y Cuotas aprobadas.  
 
Durante el Fiscal del 2017 se estima a que los Ingresos a que se refiere al 
apartado anterior ascenderá a la cantidad de $10,724,479.50 (DIEZ MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  



PESOS 50/100 M.N.)  y se destinará a sufragar los gastos de operación, 
mantenimiento y operación del propio Organismo Operador. 
 
SEXTO.-  De la misma manera se incluye en esta Iniciativa de Ley de Ingresos la 
Tasa de Recargos del 1.13% sobre los saldos insolutos por cada mes o fracción 
del mes que transcurra desde la fecha de su exigibilidad, cuando no se cubran las 
Contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones 
fiscales correspondientes. 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/328/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del 
Estado y los Municipios. 
 
Con respecto a lo antes planteado, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a 
la expedición o reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que 
antecede, ello con sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión 
dictaminadora, consideramos su viabilidad en los términos que a continuación 
se señalan. 
 



La Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlan, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 
ingresarán, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 
recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos 
federales coordinados e ingresos extraordinarios. 
 
Del mismo modo, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Coquimatlán y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
regulan estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las 
contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las 
exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad 
municipal y los medios de defensa de los contribuyentes. 
 
A continuación, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, sólo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima.  
 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización se 
convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.  
 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variaciones en su valor, serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, prevé ingresar a su hacienda 
en 2017, la cantidad de $80,219,015.07 (ochenta millones, doscientos 
diecinieve mil, quince pesos 07/100 M.N.), de los cuales se desprende que 
$50,264,115.00 (cincuenta millones, doscientos sesenta y cuatro mil, ciento 
quince pesos 00/100 M.N.) corresponden a participaciones y $19,638,986.00 
(diecinueve millones, seiscientos treinta y ocho mil, novecientos ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) de aportaciones del orden federal. 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, en su artículo 19 y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 



Asimismo se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 
depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen 
al Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas ilícitas, salvaguardando los 
recursos públicos. De igual forma, se advierte la reducción a la tasa de 1.13% 
mensual, por el pago extemporáneo de créditos fiscales.  
 
No obstante, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Coquimatlan, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de 
gobierno, mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que 
prevé los recursos necesarios para otorgar a los Ciudadanos del Municipio de 
Coquimatlán servicios públicos de calidad.  
 
Por otra parte, consideramos importante señalar que nos mantendremos 
atentos a la fiscalización respecto al uso y  destino de los recursos que 
ingresen al Municipio de Coquimatlán, atendiendo las disposiciones legales ya 
establecidas, para cuidar que los recursos sean destinados para el fin 
solicitado, lo anterior a efecto de vigilar la transparencia y fiscalización de 
recursos públicos, así proteger el interés de la sociedad de Coquimatlán. 

 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de 
todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las 
contribuciones e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos 
que deberán ser utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados 
en el artículo citado.  
 
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el Ayuntamiento de Coquimatlan, 
Colima, remitió en tiempo y forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo 
mandatado por la fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2017 para quedar como sigue: 



 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
ARTÍCULO1º.- El Municipio de Coquimatlán percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $ 80,219,015.07(ochenta millones doscientos diecinueve   mil quince  
pesos 07/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
 
 

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 5,581,657.13 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 0.00 

  
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 

públicas 0.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 4,054,031.57 

  Impuesto Predial 4,568,800.70 

  Descuentos y bonificaciones -514,769.13 

  Contribuciones especiales 0.00 

4.1.1.3 
Impuesto sobre la producción, el consumo y 
transacciones 1,268,223.20 

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,268,223.20 

4.1.1.7 Accesorios  
       

259,402.36 

  Accesorios de impuesto predial 259,402.36 

  
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y 

otras diversiones públicas 0.00 

  
Accesorios del Impuestos. sobre transmisiones 

Patrimoniales 0.00 



  Otros accesorios 0.00 

4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

  Contribución de mejoras por obras públicas   

4.1.4 DERECHOS 4,374,454.63 

4.1.4.1 Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público  636,649.69 

  Uso de vías y áreas públicas 636,649.69 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 2,085,735.97 

  Servicios médicos 0.00 

  Alumbrado público 1,737,014.31 

  Aseo público 0.00 

  Cementerios 30,777.90 

  Rastro 316,172.66 

  Seguridad Pública 1,771.10 

  Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 1,652,068.97 

  Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 86,108.50 

  Anuncios y publicidad 455.76 

  Bebidas alcohólicas 928,074.30 

  Licencias y permisos 227.88 

  Registros, certificaciones y legalizaciones 371,752.47 

  Catastro 147,878.86 

  Ecología 33,490.42 



  Diversas certificaciones 84,080.78 

4.1.4.4 Accesorios 0.00 

  Multas por pago extemporáneo de derechos 0.00 

  Recargos 0.00 

  Gastos de ejecución 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 192,357.98 

  Venta de bienes muebles e inmuebles 0.00 

  Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 1,944.90 

  Formas impresas 750.44 

  Publicaciones 0.00 

  Bienes vacantes mostrencos 0.00 

  Productos de viveros 0.00 

  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

  Servicio de arrastre de grúas 0.00 

  Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

  Otros productos 189,662.64 

  Productos de capital                         0.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 167,444.33 

  Multas por falta de reglamentación municipal 224,415.15 

  Recargos de multas 0.00 

  Gastos de ejecución de multas 0.00 

  Descuentos de multas -85,372.40 

  Otros Aprovechamientos 28,401.58 

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 



  
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados   

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 50,264,115.00 

  Fondo General de Participaciones 31,334,102.00 

  Fondo de Fomento Municipal 12,876,482.00 

  Tenencia 0.00 

  ISAN 567,425.00 

  IEPS 821,270.00 

 Fondo de Fiscalización 1,540,692.00 

  
Impuesto especial sobre producto y servicios gasolina y 
diésel 0.36% de la RFP 727,300.00 

  
Participación artículo 3-B Ley de Coordinación Fiscal 
Federal 2,396,844.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 19,638,986.00 

  Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 7,621,878.00 

  
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los 
Municipios 12,017,108.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

  Multas federales no fiscales 0.00 

  Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

  Otros convenios 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  Préstamo a Corto Plazo 0.00 

  Préstamo a Largo plazo 0.00 



  SUMA DE INGRESOS 80,219,015.07 

 

 

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los 
que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado 
y con base en las disposiciones legales aplicables. 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se 
estima percibir. 
ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así 
como convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados 
en esta ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en 
proyectos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 6º.- En el Municipio de Coquimatlán, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $10,724,479.50 (DIEZ MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO   MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  
PESOS 50/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2017. Ingresos provenientes de los 
derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de agua 
del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y 
observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán y en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima. 
ARTICULO 7.-  En el Ejercicio Fiscal 2017 se causará, por el pago extemporáneo 
de créditos fiscales, a la tasa 1.13% mensual. 
ARTICULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlan, col.  Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o 
consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto 



la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en 
el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su Ley 
de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, 
pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto 
Predial y multas. 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 PRESIDENTE 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS           DIP. J. SANTOS DOLORES     
VILLALVAZO 

                  SECRETARIO                             SECRETARIO 
 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ     DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
                          VOCAL                                 VOCAL 
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 
su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

Diputada Presidenta Graciela Larios Rivas. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, deberán 
manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 
algún artículo del mismo.- Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En virtud de no 
haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado algún 
artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea 
votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que 
la propuesta fue aprobada por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse 
en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. “Por la negativa”. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor lo general y en lo particular;  



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES, a favor, en lo general y en lo particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no 
por el cobro al derecho del alumbrado público;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro indebido al derecho del alumbrado público; 
Diputado  Francisco Javier Ceballos Galindo, a favor en lo general y en contra en 
al cobro del derecho del alumbrado pùblico. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA;  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputada presidente 
que se emitieron 21 votos a favor en lo general y 3 en lo particular. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo general y en contra 
de lo particular 3 votos el documento que nos ocupa.- instruyo a la secretaría le de 
el trámite correspondiente. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En el punto siguiente 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la ley de 
ingresos del municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2017, con la 
dispensa ya aprobada por esta asamblea.- Tiene la palabra el diputado Diputado 
Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 107 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 



 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc 
para el Ejercicio Fiscal 2017; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que elLic. Rafael  Mendoza GodínezPresidente del Honorable 
Ayuntamiento deCuauhtémoc, Colima, con fecha 28 de octubre de 2016, 
presentó ante el Poder Legislativo el oficio número PMC-161/10/2016, 
mediante el cual remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/789/2016 de fecha 03 denoviembre de 
2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes de la Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente:  
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativa presentada por el Lic.Rafael  Mendoza GodínezPresidente 
del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en la exposición de motivos que 
la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.- Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, señala que los 
Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos, 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor.  Así mismo establece que las legislaturas de los 
Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios.  En ese contexto, en nuestra 
Entidad, a partir del año 2003, se implemento la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cuauhtémoc, Col., que regula la recaudación tributaria municipal, otorgándole mayor 
autonomía a los municipios en el manejo de sus haciendas públicas. 
SEGUNDO.- “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como la Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” como lo dispone la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31 fracción IV, 
criterio que retoma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 
Artículo Noveno, fracción I; además dicho artículo, en su fracción II, inciso b), señala que 



los extranjeros que habiten en el Estado deben de contribuir para los gastos públicos que 
dispongan las leyes. 
Que la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc vigente, constituye el 
ordenamiento legal que define y regula la capacidad tributaria municipal al determinar el 
objeto, el sujeto, la base, las cuotas y tarifas aplicables, así como los elementos de forma, 
fecha de pago, exenciones, manifestaciones y avisos de cada contribución. 
TERCERO.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley General ya citada, publicó el día 9 de diciembre del 
2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) 
que obligadamente deben observar los entes públicos de todo el país, motivo por el cual 
en la presente Ley se implementa dicho clasificador adecuándolo con las 
desagregaciones necesarias para el registro de los ingresos municipales, a partir de los 
rubros y tipos que señala el propio CRI. 
CUARTO.- La presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc,  tiene 
por objeto establecer los recursos financieros que ingresarán  a la hacienda pública 
municipal durante el ejercicio fiscal 2017, por los conceptos de impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, 
recursos transferidos, recursos convenidos e ingresos extraordinarios. 
De ser aprobada la presente Ley de Ingresos entrará en vigor a partir del 1 de enero y 
hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogándose su vigencia únicamente en los casos 
previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. 
La Ley de Ingresos del Municipio contiene la proyección de recursos que percibirá la 
entidad municipal durante la vigencia de la misma, recursos que deberán ser 
proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. Cabildo en el ejercicio de 
sus atribuciones mediante la aprobación del Presupuesto de Egresos. 
QUINTO.- Que para realizar la estimación de los montos de ingresos a que se refiere este 
documento, se utilizaron los siguientes criterios: 
El monto para determinar el cobro del impuesto predial se determinó en base a la 
facturación  del ejercicio 2016, considerando los descuentos por pronto pago y 
descuentos por Pensión y Jubilación, así como las exenciones del pago del impuesto a La 
Universidad de Colima clave 05-01-04-054-001-000 y a los organismos federales como lo 
es el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Se pretende recaudar aproximadamente el 90% del impuesto predial, en base al 
comportamiento de la recaudación del ejercicio fiscal 2016. 
En materia de ingresos propios establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cuauhtémoc, se estima su comportamiento en forma similar a los ingresos del presente 
año, ajustados por una tasa de crecimiento del  3% que se estima será el aumento de la 
unidad de medida y actualización (UMA) para el ejercicio fiscal 2017. 
Como base para estimar el incremento del 3%, se consideraron los ingresos reales 
obtenidos del 01 de enero al 30 de Septiembre del presente año, y los meses de octubre; 
noviembre y diciembre se estimaron en base al ejercicio fiscal 2015.  Se efectuaron 
consideraciones especiales en los casos en los que el importe ingresado en los periodos 
señalados fue nulo o excesivo debido a circunstancias particulares. 
En lo referente a los ingresos que el Municipio recibirá de la Federación por concepto de 
Participaciones Federales así como Recursos Federalizados, se consideró la estimación 
proporcionada por el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima. Los importes 
presupuestados para el rubro de Participaciones Federales representan un incremento del 
4.65%, y en las Participaciones Federalizadas se refleja un incremento en un 8.15% con 
respecto al ejercicio fiscal 2016. 



SEXTO.- Que el Municipio a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc, recaudará y administrará con el carácter de 
Autoridad Fiscal durante el ejercicio fiscal 2017,  según lo dispuesto por el artículo 5 del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, los derechos por la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás a cargo de 
dicho organismo con base en las tarifas y cuotas aprobadas. 
En base a los ingresos reales recaudados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016, 
aunados a la proyección realizada para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 
ejercicio 2015, se estimó que los ingresos a que se refiere el párrafo anterior ascenderán 
a la cantidad de $10,523,490.13 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.), los cuales se distribuirán para 
sufragar los gastos de operación y mantenimiento del propio organismo operador. 
SEPTIMO.- Las tasas de recargos que por falta de pago oportuno de los créditos fiscales, 
será del 1.13% sobre saldos insolutos por cada mes o fracción de mes que transcurra 
desde la fecha de su exigibilidad, cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o 
dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales correspondientes. 
OCTAVO.- Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el Municipio 
de Cuauhtémoc, para financiar el gasto público del ejercicio fiscal 2017, son por la 
cantidad de: $99’997,285.48 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), 
provenientes de la recaudación en impuestos, contribuciones especiales, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones federales, ingresos federales coordinados y 
recursos federalizados. 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/323/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos 
al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder 



Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del 
Estado y los Municipios. 
 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, ello con 
sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 
consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 
 
La Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio Fiscal 2017, 
es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresan, 
en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cuauhtémoc y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
regulan estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las 
contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las 
exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad 
municipal y los medios de defensa de los contribuyentes. 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 
1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
Que el Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, prevé ingresar a su hacienda, 
en el año 2017, la cantidad de $99,997,285.48(NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), por concepto de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones especiales, derecho, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, recursos federalizados e ingresos 
extraordinarios. 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, en su artículo 19 y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 



De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2017 los pagos 
extemporáneos de créditos fiscales, causaran la tasa del 1.13% mensual por 
concepto de recargos. 
 
Por lo tanto, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Cuauhtémoc, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de 
gobierno, mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que 
prevé los recursos necesarios para dar a los cuauhtemenses servicios públicos 
de calidad.  
 
En este mismo orden de ideas, consideramos importante señalar que nos 
mantendremos atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los 
recursos que ingresen al Municipio de Cuauhtémoc, atendiendo a las 
disposiciones ya establecidas, para cuidar que los recursos sean destinados 
para el fin solicitado, lo anterior a efecto de vigilar la transparencia y 
fiscalización de recursos públicos, protegiendo el interés de la sociedad 
colimense. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de 
todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las 
contribuciones e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos 
que deberán ser utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados 
en el artículo citado.  
 
Que con sustento en el inciso C), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre el Ayuntamiento de Cuauhtemoc, Colima, remitió en tiempo y 
forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la fracción III del 
artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se aprueba la Ley deIngresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 



LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 
ARTICULO 1.- El Municipio de Cuauhtémoc,percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de: $99’997,285.48 (noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil 
doscientos ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes 
de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios, que a 
continuación se detallan: 
 
 

2017 
  

CONCEPTO IMPORTE (pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 12,451,636.75 
4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 63,173.20 
    Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 63,173.20 
4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 9,630,932.22 
    Impuesto Predial 11,497,176.29 
    Descuentos y bonificaciones -1,866,244.07 
    Contribuciones especiales 0.00 
4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 2,575,423.25 
    Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,575,423.25 
4.1.1.7 Accesorios 182,108.08 
    Accesorios de impuesto predial 182,108.08 

    
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras diversiones  
públicas 0.00 

    Accesorios de impuestos sobre transmisiones Patrimoniales 0.00 
    Otros Accesorios 0.00 
4.1.1.9 Otros impuestos 0.00 
4.1.3. Contribuciones de mejoras 0.00 
    Contribuciones de mejoras para obras públicas 0.00 
4.1.4 DERECHOS 6,802,491.37 

4.1.4.1 
Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 326,642.66 

    Uso de vías y áreas públicas 326,642.66 
4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 3,674,304.90 
    Servicios médicos 0.00 
    Alumbrado público 3,013,248.97 
    Aseo público 46,616.58 
    Cementerios 64,606.56 
    Rastro 549,832.79 
    Seguridad Pública 0.00 
    Concesiones 0.00 
4.1.4.9 Otros Derechos 2,667,782.68 



    Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 669,142.30 
    Anuncios y publicidad 72,499.76 
    Bebidas Alcohólicas 989,790.45 
    Licencias y permisos 0.00 
    Registros, certificaciones y legalizaciones 488,321.78 
    Catastro 348,520.35 
    Ecología 6,087.67 
    Diversas certificaciones 93,420.37 
4.1.4.4 Accesorios 133,761.13 
    Multas por pago extemporaneo de derechos 0.00 
    Recargos 133,761.13 
    Gastos de ejecución 0.00 
4.1.5 PRODUCTOS 438,583.94 
    Venta de bienes muebles e inmuebles 36,968.71 
    Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 167,404.95 
    Formas impresas 231,424.15 
    Publicaciones 0.00 
    Bienes vacantes monstrencos 0.00 
    Productos de viveros 0.00 
    Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 
    Servicio de arrastre de grúas 0.00 
    Uso de parques y unidades deportivas 0.00 
    Otros productos 2,786.13 
    Productos de capital 0.00 
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 410,397.63 
    Multas por falta de reglamentación municipal 377,732.49 
    Recargos de multas 0.00 
    Gastos de ejecución de multas 0.00 
    Descuentos de multas -113,786.11 
    Reintegros 110,935.48 
    Otros aprovechamientos 35,515.77 
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

    Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 0.00 
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 57,333,689.00 
    Fondo General de Participaciones 38,166,107.00 
    Fondo de Fomento Municipal 14,018,995.00 
    Tenencia 0.00 
    ISAN 548,027.00 
    IEPS 905,002.00 
    Fondo de fiscalización y recaudación 1,708,172.00 



    Fondo de Gasolina y diesel 1,087,385.00 
    Participación artículo 3B LCF 900,000.00 
    Participación Derechos de Mineria 1.00 
4.2.1.2 APORTACIONES 22,559,254.00 
    Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 5,755,140.00 
    Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 16,804,114.00 
4.2.1.3 CONVENIOS 1,231.79 
    Multas federales no fiscales 1,231.79 
    Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 
    Otros convenios 0.00 
4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.00 
  Endeudamiento interno 1.00 
    Préstamo a corto plazo 1.00 
    Préstamo a largo plazo 0.00 
  SUMA DE INGRESOS 99,997,285.48 

 
ARTICULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el artículo anterior 
y las cantidades adicionales que incrementen la recaudación, durante el ejercicio fiscal 
2017, se concentrarán en la Tesorería Municipal.  Sólo se podrá disponer de ellos, en los 
términos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc y demás 
disposiciones legales aplicables. 
Los ingresos adicionales a los previstos en el artículo 1 que perciba el Municipio de 
Cuauhtémoc durante el ejercicio fiscal 2017, se sumaran al Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2017 del Municipio.  Sólo se podrá disponer de ellos en los términos 
previstos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de 
Cuauhtémoc y demás disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 3.- Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos, señalados en esta Ley, se causarán, durante el año 2017, en forma y 
términos previstos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y la normativa 
fiscal aplicable. 
ARTÍCULO 4.- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuauhtémoc, proyecta recaudar y administrar en el ejercicio fiscal 2017 
la cantidad de:$10,523,490.13 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.), por concepto de derechos por la 
prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás 
que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas en el Estado de Colima.  
Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria; y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y en 
el Código Fiscal Municipal. 
ARTICULO 5.- Percibirá el Municipio de Cuauhtémoc los ingresos provenientes de 
participaciones federales, recursos federalizados y subsidios conforme a las leyes, 
acuerdos y convenios ya establecidos y los que se expidan en lo sucesivo, adicionen o 
modifiquen. 
ARTICULO 6.-Durante el ejercicio fiscal 2017, en pagos extemporáneos de créditos 
fiscales, se causará la tasa del 1.13% mensual por concepto de recargos. 

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



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

 DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS      DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 
                  SECRETARIO                                     SECRETARIO 
 
 
 
    DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
                          VOCAL                                               VOCAL 
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en 
los articulos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 
su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa, 



recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la LEY ORGÁNICA del Poder Legislativo, deberán 
manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 
algún artículo del mismo.- Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En virtud de no haberse 
reservado ningún diputado para discutir y votar por separado algún artículo del 
dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en un 
solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor lo general y en lo particular;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor;  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, a favor;  



DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor, en lo general y en lo 
particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, en 
contra del cobro de alumbrado DAP;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA; a favor en lo general y en lo particular. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado público. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún diputado o diputada por 
votar, falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa 
directiva.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN; a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor;  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor;  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 22 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y 3 votos en 
contra en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos en lo general y en lo 
particular 3 votos en contra el documento que nos ocupa.- Instruyo a la secretaría 
le dé el trámite correspondiente. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En el punto siguiente del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
del municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2017, con la dispensa ya 
aprobada por esta soberanía.- tiene la palabra el diputado Hèctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÈCTOR MAGAÑA LARA....DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 101 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACÁN, COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 



 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacánpara el Ejercicio Fiscal 
2017; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que elC. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente del Honorable Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, con fecha 28 de octubre de 2016, presentó ante el Poder Legislativo 
el oficio N°.083/2016, mediante el cual remite la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacánpara el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que el documentopresentado porel C. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán,en sus antecedentes que la sustenta, 
señala textualmente que: 
 
“El artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, señala que “los Municipios administrarán 
libremente su Hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor”…  
Asimismo establece que las legislaturas delos Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
Municipios. . .  en este contexto, en nuestra Entidad, a partir del año 2003, se ha implementado un 
nuevo sistema en la legislación que regula la recaudación tributaria municipal, otorgándole, de 
esta manera, mayor autonomía a los municipios en el manejo de sus haciendas públicas. 
Así con fecha 11 de noviembre del 2002 el H Congreso del Estado, aprobó la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Ixtlahuacán, Col; misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 
número 51, Suplemento 7 del 11 de Noviembre del año 2002 y entró en vigor el 1° de Enero de 
2003. En dicho ordenamiento se regula de manera específica cada uno de los rubros de los 
ingresos que percibe el Municipio. 
Derivado de lo anterior, la ley de ingresos también fue modificada en su formato, toda vez que, 
ahora constituye un presupuesto de ingresos, en el que se señala en forma general los ingresos 
que se tienen estimados percibir en cada uno de los apartados que se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal, así como de las aportaciones federales. 
Así también; se ha hecho necesario incluir en este Proyecto de Ley de Ingresos; un artículo 
específico que otorgue la facultad a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán; para establecer en términos generales sus Ingresos por Derechos por la prestación 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”. 



II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/321/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder Legislativo, 
ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del Estado y los 
Municipios. 
 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, de conformidad 
a lo establecido por la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos 
su viabilidad en los términos que a continuación se describen. 
 
Como se desprende de los argumentos vertidos en la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, en el rubro de participaciones se guarda 
especial reserva en la estimación de los ingresos para el año 2017 por este 
concepto, ya que es del dominio público que la situación financiera de nuestro 
país, inmersa en una economía globalizada, actualmente en recesión y sujeta a 
las políticas de inmigración de nuestros vecinos del norte y del mercado mundial,  
principalmente en los precios del petróleo y en el envío de divisas de nuestros 
connacionales aspectos que inciden en el consumo interno y por ende en la 
captación de recursos participables, principal sostén de la economía de los 
Estados y Municipios. 



Como se señala en la iniciativa en materia de ingresos propios por recaudación 
de impuesto predial, establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Ixtlahuacán, por recaudación del Impuesto Predial se determinó aplicar la 
obtenida en el 2016  proyectando el cuarto trimestre de ese ejercicio, aplicando 
una tasa de crecimiento del 4% que equivale al aumento que se estima tendrá la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), toda vez que las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en el ordenamiento citado, se deberán contemplar a partir del 2017 en 
tal medida (UMA). Pretendiendo además continuar con la recuperación del rezago 
hasta alcanzar, inclusive rebasar los niveles de recaudación propuestos. 
Es así, que con las contribuciones que ingresen al Municipio de Ixtlahuacán, la 
autoridad municipal podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las 
necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de Ixtlahuacán.  
La Ley de Ingresos tiene por objeto establecer los recursos financieros que 
ingresarán, en el año 2017, a la hacienda municipal por conceptos de impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones, ingresos federales coordinados y recursos federalizados. 
Contribuciones reguladas por su Ley de Hacienda Municipal que determina el 
objeto, sujeto, base, cuotas, tarifas, exenciones, manifestaciones, avisos, 
formalidades y fecha de pago. 
 
Así mismo se señala que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, artículo 19 párrafos segundo y 
tercero, y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos 
se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores y discapacitados; en el pago anticipado de impuesto predial y en pago 
de multas. 
 
Los ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, estimados para el año 2017, ascienden 
a $83,061,998.00;(ochenta y tres millones, sesenta y un mil, novecientos noventa 
y ocho pesos 00/100 M.N.) conformados en dos  grupos como lo son Ingresos de 
Gestión integrados por los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos; 
el segundo grupo corresponde a Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos 
los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 



Que con sustento en el inciso C, de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre, el Ayuntamiento de Ixtlahuacan, Colima, remitió en tiempo y 
forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la fracción III del 
artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
ARTÍCULO 1.- El Municipio de Ixtlahuacán, recibirá en el ejercicio fiscal 2017, la cantidad 
de$83’061,998.00 (ochenta y tres millones sesenta y un mil novecientos noventa y ocho 
pesos 00/100 M. N.) por Ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, recursos 
federalizados y recursos federales coordinados; mismos que se detallan a continuación: 
 

    

    
INGRESOS     83’061,998.00 

INGRESOS DE GESTIÓN     3’325,000.00 
IMPUESTOS  2’004,600.00  
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS    
Impuesto Sobre Espectáculos y Otras Diversiones 
Públicas  2,000.00  
Box y lucha libre    
Teatros    
Corridas de toros    
Charreadas y jaripeos    
Circos y carpas 1,000.00   
Presentaciones artísticas    
Espectáculos deportivos    
Palenques de gallos    
Otros espectáculos y diversiones 1,000.00   
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  2’002,600.00  
Impuesto Predial Ejercicio 2015  1’654,900.00  



Impuesto predial urbano edificado 698,400.00   
    
Impuesto predial urbano no edificado 172,000.00 

   
Impuesto predial rústico 629,500.00   
Impuesto predial parcelas 245,000.00   
 
    
Impuesto predial cementerios privados    
Descuentos y bonificaciones -90,000.00   
Por pronto pago -55,000.00   
Jubilados y pensionados -35,000.00 

   
Discapacitados y tercera edad 0   
Cuentas por cobrar del impuesto predial ejercicio 2015 0   
Contribuciones especiales    

Impuestos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley 
de Ingresos Causadas en Ejercicios Anteriores 0   

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  92,000.00  

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales 92,000.00   
IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR    
IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES    
IMPUESTOS ECOLÓGICOS    
ACCESORIOS  254,700.00  
Accesorios de impuesto predial    
Gastos de ejecución 14,700.00   
Multas 350,000.00   
Recargos 335,000.00   
Descuento de recargos -185,000.00   
Descuentos de Multas -260,000.00   
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y 
diversiones públicas    
Gastos de ejecución    
Multas    
Recargos    
Honorarios de intervención    
Accesorios del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales 1,000.00 1,000.00  
Gastos de ejecución    
Multas    
Recargos 1,000.00   



    
Otros accesorios    
OTROS IMPUESTOS    
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

   

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL    

 
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA    

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL    
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO    
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL    

ACCESORIOS    
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS    
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS    
Contribución de mejoras por obras de recursos propios    
Contribución de mejoras por obras de recursos del 
FAISM    

Contribución de mejoras por obras con recursos de 
empréstitos    

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

   

DERECHOS  1’004,400.00  
DERECHO POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO 

 38,700.00  

Uso de vías y áreas públicas    
Estacionamiento automóviles de sitio 1,500.00   

Estacionamiento camionetas y camiones de alquiler    

Estacionamiento camiones urbanos y minibuses    

Estacionamiento público de propiedad municipal    
Estacionamiento con estacionómetro    

Uso para puestos fijos, semi-fijos, ambulantes y tianguis 37,200.00   

Casetas de teléfono instaladas en  vía pública    

Otros no especificados    



    
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS    
    
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  679,000.00  
Servicios médicos    
Alumbrado público 600,000.00   
Recaudación CFE 600,000.00   
Recaudación Tesorería 0   
    
Aseo público    
 
Cementerios 7,000.00   
Rastro municipal 70,000.00   
Seguridad pública 2,000.00   
Concesiones    
OTROS DERECHOS  284,200.00  
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 48,000.00   

Permisos para construcción    
Permisos de construcción 20,000.00   
Permisos de remodelación    
Permiso para demolición    
Permiso para colocación de tapiales    
Permiso para construcción de albercas    
Permiso para bardeos    

Permiso para obras de los gobiernos federal y estatal    

Elaboración de planos para construcción    
Otros permisos de construcción    
Alineamientos    
Designación de número oficial 1,000.00   
Autorización de licencia de uso de suelo 15,000.00   
Dictamen de vocación de suelo 10,000.00   
Medición de terrenos    
Licencia para romper pavimentos, banquetas o 
machuelos 2,000.00   

Autorización de Programa parcial de urbanización    
Permiso para subdivisión o fusión de lotes    
Permiso de relotificación    
    



Permiso para construir en régimen de condominio    
Licencia de urbanización    
Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización    
Supervisión de obras    
Incorporación municipal    
Certificado de habitabilidad    
Inscripción o refrendo como perito de obra    
Otros permisos    
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 4,200.00   
    
Publicidad permanente    
 
Publicidad transitoria 4,200.00   
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 65,000.00   
Expedición de licencias para funcionamiento de 
establecimiento 5,000.00   

Refrendo anual de licencia 45,000.00   
Cambio de domicilio    
Cambio de propietario    
Horas extras    
Permiso para realización de eventos especiales    
Permiso para funcionamiento temporal 15,000.00   
Suspensión temporal    
LICENCIAS Y PERMISOS    
Explotación de máquinas de videojuegos y sinfonolas    
Expos y similares    
REGISTROS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 18,000.00   

Registro civil    
En oficinas 12,000.00   
A domicilio 3,000.00   
Divorcios 3,000.00   
CATASTRO 62,000.00   
Copias e impresiones    
Informes y certificaciones de catastro    
Avalúos, asignación de claves y mediciones 24,000.00   

Fusiones, subdivisiones, relotificaciones cesiones y registros 12,000.00   

Inscripción y modificación de registros 26,000.00   
    
Cartografía    



ECOLOGÍA    
Dictamen de factibilidad    
Dictamen de impacto ambiental    
Autorización para poda o derribo de árbol    

Expedición de cedula de calibración de equipo de perifoneo    

Licencia de explotación de bancos de material    
Licencia para ubicación de escombreras    
Licencia de actividades de acopio de material reciclable    

Registro de estudios, manifiestos, informes de impacto de 
riesgo medio ambiental    

 
Registro de descargas de aguas residuales    
Registro de prestadores profesionales de servicios 
ambientales y laboratorios    

Cédula de funcionamiento ambiental    

Registro municipal de sitios naturales para el desarrollo y 
explotación del turismo    

Registro municipal de anuncios publicitarios con mensajería 
subliminal    

Servicios de estacionamiento con servicio público para 
eventos de espectáculos públicos    

Registro municipal de viveros    

Registro municipal de expendio de agua purificada    

Inspección y verificación de afinación de vehículos    

Registro de fuentes emisoras de humos    
Registro de ladrilleras    
Licencia municipal ambiental    
Registro municipal de talleres de servicio de cambio de 
llantas    

Registro municipal de proveedores de material de palma 
para construcción de palapas    

Otras certificaciones    
DIVERSAS CERTIFICACIONES 87,000.00   
Copias certificadas 55,000.00   
Certificación de residencia 10,000.00   
    
Solvencias fiscales    
Constancias 10,000.00   



Registro de riesgo de siniestralidad 12,000.00   
ACCESORIOS  2,500.00  

Multas por pago extemporáneo de derechos    

Recargos 2,500.00   
Gastos de ejecución    

Derechos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley 
de Ingresos Causadas en Ejercicios Anteriores    

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  167,000.00  
    
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 76,000.00  

Venta de bienes muebles e inmuebles 45,000.00   
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 1,000.00   
Venta de formas impresas 30,000.00   
Publicaciones    
Bienes vacantes mostrencos    
Productos de viveros    

Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura    

Servicio de arrastre de grúas    
Uso de parques y unidades deportivas    
Otros productos    

Enajenación de bienes no sujetos a ser inventariados    

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES  91,000.00  

Rendimientos financieros    
Rendimientos financieros de recursos propios 10,000.00   
Rendimientos financieros del FAISM 20,000.00   
Rendimientos financieros del FORTAMUN 1,000.00   
 Rendimientos financieros de Programas Federales 60,000.00   
APROVECHAMIENTOS  149,000.00  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  61,000.00  
Incentivos derivados de la colaboración fiscal    
    
Multas    
Multas por faltas a la reglamentación municipal 30,000.00   
Recargos de multas 1,000.00   



Gastos de ejecución por multas    
Descuento de multas -7,000.00   
Indemnizaciones    
Reintegros 37,000.00   
Otros no especificados    
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE 
OBRAS PÚBLICAS    

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES 
DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES    

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES    

APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES    

OTROS APROVECHAMIENTOS  88,000.00  
Intereses    
Indemnizaciones    
Reintegros 50,000.00   
Aportaciones 38,000.00   
Apoyos    
Depósitos    
Otros    
Ingresos por ventas de bienes y servicios    
Ingresos por venta de bienes y servicios en establecimientos del 
gobierno    
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados    
Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no 
financieros    

Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la 
ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

   

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

  79´736,998.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  79´729,998.00  

    

PARTICIPACIONES  71´543,373.00  
Fondo general de Participaciones 45´611,525.00   
Fondo de fomento municipal 17´135,968.00   



Tenencia 0.00   
I  S  A  N (Compensación e Incentivos) 765,660.00   
I  E  P  S 1´356,060.00   
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2´561,622.00   
I  E  P  S  Gasolina y Diésel 2´862,538.00   
Participación artículo 3-B LCF 1’250,000.00   
APORTACIONES  8´186,625.00  
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 4´801,060.00   

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) 3´385,565.00   
 
CONVENIOS  7,000.00 7,000.00 
MULTAS FEDERALES NO FISCALES 7,000.00   
Accesorios de Multas Federales No Fiscales      
Actualización      
Gastos de ejecución      
ZOFEMAT      
Accesorios de ZOFEMAT      
Multas      
Recargos      
Gastos de ejecución      
Actualización      
TENENCIA ESTATAL      
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES      
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   0   

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0     

Transferencias al Resto del Sector Público 0     
Subsidios y Subvenciones 0     
Ayudas Sociales 0     
Pensiones y Jubilaciones 0     

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0     

    

OTROS INGRESOS   0   
INGRESOS FINANCIEROS   0   
Utilidad por Participación Patrimonial 0     

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 0     



Otros ingresos financieros 0     

BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   0   

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías 
para Reventa 0     

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías 
Terminadas 0     

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías 
en Proceso de Elaboración 0     

Beneficios por Variación de Inventarios de Materias 
Primas, Materiales y Suministros para Producción 0     

Beneficios por Variación de Almacén de Materias Primas, 
Materiales y Suministros de Consumo 0     

DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES 
Y RESERVAS POR EXCESO   0   

Disminución de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro 
de Activos Circulantes por Exceso 0     

Disminución de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro 
de Activos no Circulantes por Exceso 0     

Disminución de Provisiones a Corto Plazo por Exceso 0     

Disminución de Provisiones a Largo Plazo por Exceso 0     

Disminución de Reservas de Capital por Exceso 0     
OTROS INGRESOS   0   
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0     
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0     
Diferencias de cambio positiva en "Efectivo y 
Equivalentes" 0     

Diferencias de Cotización Positiva en Valores 
Negociables 0     

Otros Ingresos Varios 0     
INGRESOS EXTRAORDINARIOS     0 
Endeudamiento Interno   0   
Préstamos a Corto Plazo 0     
Préstamos a Largo Plazo 0     
    
Endeudamiento Externo   0   
Préstamos a Corto Plazo 0     
Préstamos a Largo Plazo 0     

 
   

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el artículo 
anterior y las cantidades adicionales que incrementen la recaudación, durante el ejercicio 



fiscal 2017, se concentrarán en la Tesorería Municipal. Sólo se podrá disponer de ellos, 
en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán, Ley 
de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal y demás disposiciones aplicables 
en la materia. 
ARTÍCULO 3.-Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos, señalados en esta ley, se causarán, durante el año 2017, en la forma 
y términos previstos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán y la 
normativa fiscal aplicable. 
ARTÍCULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, así como 
convenios percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que lo establecen, y los 
que en lo sucesivo se expidan, adicionan o modifican. 
ARTÍCULO 5.- cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorizo de manera previa el H. ayuntamiento. 
ARTÍCULO 6.-El Municipio de Ixtlahuacán, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2017, los ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás que la faculta a prestar la 
legislación en materia de agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima de $5’460,000.00 (CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
ARTÍCULO 7.- En el ejercicio fiscal 2017, se causará por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa del 1.13% mensual. 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán.   
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable cuando las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en 
materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentran contenidas en normas 
jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo 
anterior, en el ejercicio fiscal 2017, prevalece los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, articulo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima, Art. 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, 
pensionados, adultos mayores, discapacitados y por pago anticipado en impuesto predial 
y multas. 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 



COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
 

DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                  DIP. J. SANTOS DOLORES  
VILLALVAZO 

                  SECRETARIO                                                            SECRETARIO                                             
 

 
 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                  DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
                   VOCAL                                                                   VOCAL                                                             
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa, 
recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción 
iv, inciso a), del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, deberán 
manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 
algún artículo del mismo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En virtud de no haberse 
reservado ningún diputado para discutir y votar por separado algún artículo del 
dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en un 
solo acto, en lo general y en lo particular.  



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.   “por la negativa”. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, si;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, si; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor en lo general y en lo 
particular;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, en lo general y en lo particular. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no al 
cobro del derecho al alumbrado público. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor, en lo general y en lo 
particular;   
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado pùblico. 
 



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún diputado o diputada por 
votar, falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa 
directiva.  
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN; a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor;  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor;  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 18 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.   Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos en lo general y en lo 
particular el documento que nos ocupa.- instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En el punto siguiente del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2017, con la dispensa ya 
aprobada por esta asamblea.- tiene la palabra el diputado Santiago Chavez 
Chavez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ...DA LECTURA AL DOCUMENTO 
EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 106 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 
2017; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 



1.- Que el Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario del Honorable 
Ayuntamiento de Manzanillo,Colima, con fecha 28 de octubre de 2016, presentó 
ante este Poder Legislativo el oficio número SHA/111/2016, mediante el cual 
remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos 
del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 3 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porel Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario 
del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima,en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.-La ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos , en su 
artículo 31, fracción lV , dispone: " Son obligaciones de los mexicanos ... lV.- 
Contribuir para los gastos públicos , así de la Federación , como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes "; obligación correlativa para los habitantes del 
Municipio de Manzanillo en lo previsto en el artículo 90 de la ConstituciónPolítica 
del Estado Libre y Soberano de Colima. De tal forma que con los recursos que 
ingresen al Municipio de Manzanillo , la autoridad municipal , en ejercicio de los 
principios de libre administración hacendaria , integridad de recursos y fuentes de 
ingresos reservadas al Municipio , podrá proporcionar los servicios públicos y 
cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de 
Manzanillo. 
 
SEGUNDO.-Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción lV , y su correlativo 
en la ConstituciónPolítica del Estado de Colima , establece: "...Los Municipios 
administrarán libremente su hacienda , la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan , así como las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor...".  
 
TERCERO.-Que el artículo 94 de la ConstituciónPolít ica del Estado de Colima 
establece: "... Los Ayuntamientos estarán obligados a remitir anualmente al 
Congreso del Estado para su aprobación , sus proyectos de leyes de ingresos , a 
más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con 
motivo del cambio de gobierno municipal... ". 
 



CUARTO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima , en su artículo 
45, fracción lV , lnciso c), establece entre las facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, la de autorizar y remitir al Congreso para su aprobación , la 
lniciativa de Ley de lngresos Municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de Ley de Ingresos presentada se establecen los 
rubros de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, siendo los siguientes: 
Manzanillo percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de $867’432,058.83 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) por concepto de 
ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e 
ingresos convenidos.  
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello 
mediante oficio DJ/326/016 de fecha 16 de noviembre de 2016;lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, precepto legal que determina la 
obligación que tiene el Honorable Congreso del Estado de Colima de incluir, en 
los dictámenes que emita, una estimación fundada sobre el impacto 
presupuestario que implique todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a 
votación. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.yF./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen.De igual forma, 
dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, este Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las leyes de ingresos del 
Estado y los municipios. 
 
Con respecto a lo antes mencionado, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la 
expedición o reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, 



ello con sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 
 
La Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2017, es 
el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, en 
ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
 
En ese mismo orden de ideas, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo y el Código Fiscal Municipal, regulan estos 
ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 
sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 
como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 
los contribuyentes. 
 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 
de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización se convierte 
en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.  
 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variaciones en su valor, calculadas por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reflejarán en los ingresos del 
Ayuntamiento. 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, prevé ingresar a su 
hacienda, en 2017, la cantidad de $867,432,058.83 (OCHOCIENTOS SESENTA 
Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 83/100 M.N.), de los cuales se desprende que $568,349,274.27  
(QUINIETOS SESENTA Y OCHO MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.) 
corresponden a participaciones y aportaciones del orden federal. 



 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 
Asimismo se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 
depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen al 
Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas desapegadas a derecho y se 
salvaguardan los recursos públicos. De igual forma, se advierte la reduccióna la 
tasa 1.13% mensual, por el pago extemporáneo de créditos fiscales.  
 
Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Manzanillo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de gobierno, 
mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que prevé los 
recursos necesarios para dar a los Manzanillenses servicios públicos de calidad.  
 
Del mismo modo, consideramos importante señalar que nos mantendremos 
atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los recursos que ingresen al 
Municipio de Colima, atendiendo las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, 
para cuidar que los recursos sean destinados para el fin solicitado, lo anterior a 
efecto de vigilar la transparencia recursos públicos y así proteger el interés de la 
sociedad Manzanillense. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos 
los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre para el Estado de Colima, el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 
remitió en tiempo y forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la 
fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
 



CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2017 de la manera siguiente: 

 LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ARTÍCULO1.- El Municipio de Manzanillo percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $867’432,058.83(ochocientos sesenta y siete millones, cuatrocientos 
treinta y dos mil cincuenta y ocho pesos 83/100 M.N.) por concepto de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 
 

2017 CONCEPTO 
 IMPORTE  
  (pesos)  

4.1.1 IMPUESTOS      
181,784,322.85  

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos              
364,297.35  

  Impuesto sobre espectáculos y otras 
diversiones publicas 

             
364,297.35  

4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio      
156,788,300.74  

  Impuesto predial      
179,083,958.82  

  Descuentos y bonificaciones -      
22,295,658.08  

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción,  el 
consumo y transacciones 

       
20,181,960.28  

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales        
20,181,960.28  

4.1.1.7 Accesorios           
4,449,764.48  

  Accesorios de impuesto predial           
3,586,080.32  

  Accesorios del impuesto sobre Espectáculos 
Públicos y Otras Diversiones públicas 

                
12,625.19  

  Accesorios del impuesto sobre transmisiones 
Patrimonial 

             
710,177.70  

  Otros Accesorios              
140,881.27  



4.1.4. DERECHOS        
80,911,869.52  

4.1.4.1 
Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 

          
2,192,923.06  

  Uso de vías y áreas públicas           
2,192,923.06  

4.1.4.3. Derechos por prestación de servicios        
60,301,665.58  

  Servicios médicos 401,935.27  

  Alumbrado público        
46,537,594.17  

  Aseo público           
7,390,554.67  

  Cementerios           
1,091,669.17  

  Rastro           
1,177,312.98  

  Seguridad publica           
3,702,599.32  

4.1.4.4 Otros derechos        
18,077,303.96  

  Licencias, permisos, autorizaciones y 
refrendos 

          
6,058,808.90  

  Anuncios y publicidad              
895,355.72  

  Bebidas alcohólicas           
6,635,118.29  

  Licencias y permisos                 
48,123.74  

  Registros, certificaciones y legalizaciones              
748,477.42  

  Catastro           
1,620,609.95  

  Ecología              
259,794.71  

  Diversas certificaciones           
1,811,015.23  

4.1.4.5 Accesorios              
339,976.92  

  Multas por pago extemporáneo de Derechos                       
782.92  

  Recargos              
339,194.00  

4.1.5 PRODUCTOS         
25,723,171.17  

4.1.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE        
25,723,171.17  



4.1.5.1.1 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO 

       
23,999,573.47  

  Venta de Bienes Muebles e Inmuebles        
21,013,544.65  

  Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles 

             
941,024.44  

  Formas impresas              
818,262.58  

  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y 
basura 

                
62,569.51  

  Otros productos           
1,164,172.29  

4.1.5.1.3 Otros productos que generan ingresos 
corrientes 

          
1,723,597.70  

  Rendimientos Financieros              
253,680.21  

  Rendimientos Financieros Recursos Propios              
733,184.83  

  Rendimientos Financieros FAIS              
582,425.17  

  Rendimientos Financieros FORTAMUN                 
92,216.15  

  Otros Rendimientos Financieros                 
62,091.34  

4.1.6 APROVECHAMIENTOS         
10,663,421.02  

4.1.6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

       
10,663,421.02  

4.1.6.1.2 MULTAS        
10,662,504.67  

  Multas por faltas a la reglamentación 
municipal 

       
19,802,722.70  

  Recargos de multas                 
74,926.79  

  Gastos de ejecución de multas                   
1,054.29  

  Descuento de multas -        
9,216,199.11  

4.1.6.1.9 Otros aprovechamientos                       
916.35  

  Intereses                         
16.95  

  Reintegros                       
261.71  

  Depósitos                         
38.12  



  Otros                       
599.57  

4.1.8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      
568,349,274.27  

4.1.8.1 PARTICIPACIONES      
389,933,388.00  

  Fondo General de Participaciones      
170,539,579.00  

  Fondo de Fomento Municipal        
70,230,610.00  

  ISAN           
2,582,350.00  

  IEPS           
3,048,251.00  

  Fondo de Fiscalización y Recaudación           
7,603,886.00  

  IEPS gasolina y diesel        
10,814,900.00  

  Participación Aduanal 0.136% de la RFP        
92,713,812.00  

  Participación artículo 3-b LCF        
32,400,000.00  

4.1.8.2 APORTACIONES      
141,156,656.00  

  Fondo de Aportación para la Infraestructura 
Social 

       
41,089,513.00  

  Fondo de Aportación para el Fortalecimiento 
de los Municipios 

     
100,067,143.00  

4.1.8.3 CONVENIOS        
37,259,230.27  

  Multas Federales no Fiscales              
358,891.71  

  Accesorios de multas Federales no Fiscales                 
23,237.65  

  ZOFEMAT        
22,230,194.05  

  Accesorios ZOFEMAT              
448,319.86  

  Otros Convenios        
14,198,587.00  

  SUMAS INGRESOS      
867,432,058.83  

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los 
que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado 
y con base en las disposiciones legales aplicables. 



Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
ARTÍCULO 4.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así 
como Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
ARTÍCULO5.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en 
esta Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en 
actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 6.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago extemporáneo 
de créditos fiscales, recargos a la tasa 1.13% mensual.  
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Manzanillo, la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $221’750,185.70 
(DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2017. 
Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la 
legislación en materia de aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas 
contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos 
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo y en el Código 
Fiscal Municipal.  
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto 
la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación municipal, estatal o federal 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2017, 
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120  de la Ley de Hacienda 



para el Municipio de Manzanillo;  así como en el artículos 25 y  44 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
EL Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS           DIP. J. SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 
                      SECRETARIO                                     SECRETARIO 

 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 

                        VOCAL                           VOCAL 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 Fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 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 en lo 



general el dictamen que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.   “Por la negativa”. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, en lo general y en lo particular. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no al 
cobro del derecho al alumbrado público. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, por la afirmativa; 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA, a favor; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor, en lo general y en lo 
particular;   
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado pùblico. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 22 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 3 votos en contra en lo particular del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2017, con la 
dispensa ya aprobada por esta asamblea. Tiene la palabra el diputado Riult Rivera 
Gutiérrez.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 102 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MINATITLÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 
2017; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el Prof.Francisco Campos Preciado, Secretario del Honorable 
Ayuntamiento de Minatitlán,Colima, con fecha 28 de octubre de 2016, presentó 
ante este Poder Legislativo el oficio número S.A. 068/2016, mediante el cual 
remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos 
del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porelProf.Francisco Campos Preciado, Secretario 
del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán,en la exposición de motivos que la 
sustenta, señala textualmente que: 
 
“Se analizaron los ingresos propios por concepto de: impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos de Ios meses de enero a octubre del 2016 y a !o recaudado se aumentó lo 
estimado de los meses de noviembre y diciembre para determinar el total recaudado, se 
incrementaron en un 2.821 % Ios impuestos, de acuerdo al índice nacional de precios al 
consumidor que emite el SAT. Y se estima una recaudación por concepto de ingresos propios de: 
$ 7,713,370.99 (Siete millones setecientos trece mil trescientos setenta Pesos 99/100 M.N.). 
Para determinar las Participaciones Federales !a Tesorería Municipal se basó al estimado que nos 
envió el lnstituto de Capacitación Fiscal del Estado donde nos da a conocer las cantidades que va 
a recibir el Municipio por concepto de Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de 
Fiscalización, lmpuestos Sobre Producción y Servicios, Incentivos a Ia venta fina! de Gasolinas y 
Diésel, lmpuestos Sobre Automóviles Nuevos, Tenencia, FAISM, Fondo de Fortalecimiento 
Municipal, Participación del artículo 3-B LCF y Participación Derechos de Mineria, que en total 
suman la cantidad de: $ 68,074,010.00 y con relación al año anterior se incrementarán en un 
3.455 % las Participaciones Federales. En esta iniciativa de Ley de lngresos en el artículo g.- Se 
derogan Ias disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas 
como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o de 
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales distintos de los establecidos en el 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Minatitlán. Lo dispuesto en el párrafo anterior también aplica cuando las disposiciones que 
contengan exenciones totales o parciales o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones Municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de 



ingresos y contribuciones municipales se encuentren contenidas normas jurídicas que tengan por 
objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio Fiscal 2017, 
prevalecen LOS INCENTIVOS Fiscales establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, Articulo 19 
y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, articulo 44.- En ellos se estipulan las 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y por el 
pago anticipado de Impuesto Predial y Multa. 
 
Que en resumen de los lngresos Propios y Participaciones y Aportaciones Federales nos da un 
presupuesto de: $75,787,380.99, para ejercer en el ejercicio fiscal 2017. 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ-325/2016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder Legislativo, 
ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del Estado y los 
Municipios. 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o reformas a los 
ordenamientos citados en el párrafo que antecede, ello con sustento en la fracción 
II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos 
su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 
 



Que con fecha 28 de Octubre del año 2016, se recibió en este Poder Legislativo, 
el oficio S.A. 068/2016, signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, por medio del cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Que la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio 
Fiscal 2017, contempla ingresar a su hacienda la cantidad de $75,787,380.99, 
(Setenta y Cinco Millones setecientos ochenta y siete mil trescientos ochenta 
pesos 99/100 M.N.). 
 
Debe precisarse que las Leyes de Ingresos Municipales, son las herramientas 
reglamentarias que regulan los recursos económicos que ingresan cada año a la 
hacienda pública municipal, derivados de la recaudación de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, 
convenios, ingresos federales coordinados e ingresos extraordinarios. 
 
Por otro lado se resalta que derivado de la Reforma Constitucional en materia de 
desindexación del salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización 
se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
 
Por consiguiente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variacionesen su valor,serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Aunado a lo anterior, cabe resaltar lo señalado en el artículo 8° del proyecto en 
estudio, cuyo texto es el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales 
establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y 
tercero; y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos 
se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados y pagos anticipados en Impuesto Predial y en multas”. 
 
Del anterior ordenamiento se desprende que la propuesta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2017, se continua con los incentivos 
fiscales establecidos en la ley en materia,en su artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 
De igual formaen el articulo 2º se estableceque los ingresos que recaude el 
Municipio se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositaran en cuentas 



bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los 
que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado 
y con base en las disposiciones legales aplicables. 
 
Conforme a lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sometemos a 
consideración dela Asamblea Legislativa el proyecto de dictamen relativo a 
expedir la Ley de Ingresos para el Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 
2017, sustentado en el proyecto de iniciativa remitida por el  Prof. Francisco 
Campos Preciado, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, el cual 
constituye un documento congruente a sus necesidades y prevé los recursos 
necesarios para dar a la ciudadanía servicios públicos de calidad.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos 
los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 
Que con sustento en el inciso C, de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el Ayuntamiento de Minatitlan, Colima, 
remitió en tiempo y forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la 
fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
 
Finalmente cabe referir que la Ley de ingresos del Municipio de Minatitlán entrara 
en vigor a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de ese año, 
prorrogándose su vigencia, sólo en los casos previstos en la Constitución Local y 
en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima, para 
el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN,  



PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
ARTÍCULO1º.-El Municipio de Minatitlán, percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la 
cantidad de $75,787,380.99(setenta y cinco millones setecientos ochenta y siete mil 
trescientos ochenta pesos 99/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
 
2017 CONCEPTO IMPORTE 

(pesos) 
4.1.1 IMPUESTOS 4,474,697.57 
4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 1,300.00 
  Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 1,300.00 
4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 4,405,766.94 
  Impuesto Predial 4,525,998.32 

 Rezago del Impuesto Predial                                                                     30,000.00 

  Descuentos y bonificaciones    -150,231.38 

 Contribuciones especiales                    
0.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y 
transacciones         18,012.60 

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 18,012.60 
4.1.1.7 Accesorios 49,618.60 
  Accesorios de impuesto predial 49,618.03 
  Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras 

diversiones  públicas 0.00 

  Accesorios de impuestos sobre transmisiones Patrimoniales 0.00 
  Otros Accesorios 0.00 
4.1.1.9 Otros impuestos 0.00 
4.1.3. Contribuciones de mejoras 0.00 
  Contribuciones de mejoras para obras públicas 0.00 
4.1.4 DERECHOS 2,460,790.12 
4.1.4.1 Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público 76,651.03 
  Uso de vías y áreas públicas 76,651.03 
4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 2,168,939.70 
  Servicios médicos 0.00 
  Alumbrado público 289,932.62 
 
   

  Aseo público 1,030,000.00 
  Cementerios 2,766.58 



  Rastro 0.00 
  Seguridad Pública 846,240.5 
  Concesiones 0.00 
4.1.4.9 Otros Derechos 215,199.39 
  Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 18,689.06 
  Anuncios y publicidad 5,000.00 
  Bebidas Alcohólicas 78,477.00 
  Licencias y permisos 16,550.38 
  Registros, certificaciones y legalizaciones 28,691.50 
  Catastro 14,908.38 
  Ecología 3,217.47 
  Diversas certificaciones        39,665.60 

 Derecho de siniestralidad 10,000.00 
4.1.4.4 Accesorios 0.00 
  Multas por pago extemporáneo de derechos 0.00 
  Recargos 0.00 
  Gastos de ejecución 0.00 
4.1.5 PRODUCTOS 777,883.30 
  Venta de bienes muebles e inmuebles 559,500.00 
  Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 0.00 
  Formas impresas 41,924.00 
  Publicaciones 0.00 
  Bienes vacantes mostrencos 0.00 
  Productos de viveros 0.00 
  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 
  Servicio de arrastre de grúas 0.00 
  Uso de parques y unidades deportivas 137,361.15 
  Otros productos 0.00 
  Productos de capital 1.00 
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 39,098.15 
  Multas por falta de reglamentación municipal 37,587.45 
  Recargos de multas 0.00 
  Gastos de ejecución de multas 0.00 
  Descuentos de multas 0.00 
  Otros aprovechamientos 1,510.70 
4.1.7            INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 
  Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos  

descentralizados 0.00 

   
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 56,986,637.00 
  Fondo General de Participaciones 40,236,975.00 
  Fondo de Fomento Municipal 10,826,425.00 
  Tenencia 0 



  ISAN 722,445.00 
  IEPS 1,250,225.00 
  Fondo de fiscalización  1,887,029.00 
  Fondo de Gasolina y diésel 323,537.00 
  Participación artículo 3B LCF 1,740,000.00 

 Participación Derechos de Minería 1.00 
4.2.1.2 APORTACIONES 11,087,373.00 
  Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 6,020,164.00 
  Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 5,067,209.00 
4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 
  Multas federales no fiscales 0.00 
  Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 
  Otros convenios 0.00 
4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 
  Endeudamiento interno 0.00 
  Préstamo a corto plazo 0.00 
  Préstamo a largo plazo 0.00 
  SUMA DE INGRESOS 75,787,380.99 
 
 
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los 
que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado 
y con base en las disposiciones legales aplicables. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el 
caso de inexistencia de institución bancaria en la municipalidad. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos 
se estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en 
esta Ley, se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así 
como convenios se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
 



ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados 
en esta Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente 
en actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago extemporáneo 
de créditos fiscales, la tasa 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 
retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos 
recaudados 
 
ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Minatitlán, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, proyecta recaudar y administrar 
durante el ejercicio fiscal 2016 los ingresos provenientes de los derechos por la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de agua 
del Estado de Colima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se 
estima en $1, 040,925.00 (UN MILLÓN, CUARENTA MIL, NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su 
Ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Minatitlán y en el Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales 
establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y 
tercero; y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos 
se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados y pagos anticipados en Impuesto Predial y en multas. 
 
Articulo 9°.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos o contribuciones municipales, distintos de los establecidos en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Minatitlán.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto 
la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación municipal, estatal. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
 
 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS    DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 
                  SECRETARIO                                    SECRETARIO 

 
 
 
 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
                          VOCAL                                       VOCAL 
 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen relativo a expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con fundamento en los articulos 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que 
fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 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 en lo 
general el dictamen que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoria. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  “ Por la negativa”. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 



DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS, a favor; 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor, en lo general y en lo 
particular;   
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no al 
cobro del derecho al alumbrado público. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, por la afirmativa; 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado pùblico. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 21 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Informo a usted diputado presidente que 
se emitieron 3 votos en contra en lo general y en lo particular del documento que 
nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos 
ocupa.- instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la ley de ingresos del municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2017, con la 
dispensa ya aprobada por esta soberanía.- Tiene la palabra la diputada Adriana 
Lucia Mesina Tena. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA ...DA LECTURA AL DOCUMENTO 
EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 

DICTAMEN NÚMERO 99 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 



DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio 
Fiscal 2017; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que elC. José Guadalupe García Negrete, Presidente del Honorable 
Ayuntamiento de Tecomán,Colima, con fecha 27 de octubre de 2016, presentó 
ante el Poder Legislativo el oficio número TM-289/2016, mediante el cual remite 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tecomán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 3 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porel C. José Guadalupe García Negrete, 
Presidente del Honorable Ayuntamiento de Tecomán,en la exposición de 
motivos que sustenta la iniciativa, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 115, fracción IV, señala que los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
fortaleciendo de ésta manera ese orden de gobierno. 
SEGUNDO.-Que de conformidad al artículo31, fracción IV, de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de  los mexicanos contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y 
del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, criterio que retoman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en su numeral noveno. 
TERCERO.- Que la Ley de Hacienda del  Municipio de Tecomán vigente, constituyen el 
ordenamiento legal que define y regula la capacidad tributaria municipal al determinar el 



objeto, el sujeto, la base, las cuotas y tarifas aplicables, así como los elementos 
deforma, fecha de pago, exenciones, manifestaciones y avisos de cada contribución. 
CUARTO.- Que para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los 
servicios  públicos,  el Municipio  de   Tecomán  precisa  contar con  recursos 
financieros, provenientes de las participaciones y aportaciones federales, así como de 
las contribuciones, productos y aprovechamientos que sus habitantes hagan a la 
hacienda municipal de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las 
leyes. 
QUINTO.- Que según el principio de anualidad que rige al presupuesto del Municipio, la 
ley de ingresos sólo tendrá vigencia del 1° de enero al  31 de diciembre de cada año, 
prorrogándose su vigencia sólo en los casos previstos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
SEXTO.- Que la presente iniciativa de Ley de Ingresos, contiene la proyección de 
ingresos que se estima percibirá el Municipio de Tecomán,  Col., durante el ejercicio 
fiscal 2017, debiendo ser proporcionales al gasto público que será autorizado por  el 
Ayuntamiento, en ejercicio de  sus atribuciones, mediante la aprobación del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Tesorería Municipal ha determinado que  en lo relativo al impuesto predial se estima 
recaudar la cifra de 32.4 millones de pesos. 
La cifra a que se refiere el párrafo anterior, se obtuvo por la Dirección de Ingresos 
dependiente de la Tesorería Municipal,  con base en sus registros de ingresos 
recaudados de enero a octubre de 2016 y los ingresos estimados de noviembre a 
diciembre del mismo año, más  un tres por ciento de crecimiento. 
El resto de los ingresos de gestión, fueron calculados sobre la misma base de los 
ingresos recaudados de enero a septiembre de 2016 y los ingresos estimados de 
octubre a diciembre del mismo año, con el mismo porcentaje de crecimiento. 
En lo que se refiere a las participaciones y las aportaciones federales, se consideraron 
como estimación los montos calculados por el Instituto Técnico Hacendario del Estado 
de Colima; aplicando los factores de distribución con los que participa el Municipio de 
Tecomán, Col., de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Colima. 
No se consideraron ingresos provenientes de transferencias de recursos federales por 
la suscripción de convenios o adhesión a programas federales. 
SEPTIMO.- Que mediante oficio DG258/2016,  de fecha veintiuno de octubre de 2016, 
el titular de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, informó a la Tesorera Municipal, el proyecto de los ingresos, que se autoriza 
solicitar al Ayuntamiento incluir en esta Ley de Ingresos un monto estimado de $ 
65’330,321.37 (Sesentay cinco millones trescientos treinta mil trescientos veintiún 
pesos 37/100M.N.) a recaudar en el ejercicio fiscal 2017, por el cobro de los derechos 
por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y demás, que le faculta la legislación en 
materiadeaguasdelestadodeColima,aplicandolastarifasycuotascontenidas en la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, observando las 
disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tecomán y  en elCódigo Fiscal Municipal del EstadodeColima. 
OCTAVO.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales,  
o  consideren  a  personas  como  no  sujetos  de contribuciones municipales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales  en materia de ingresos o contribuciones 



municipales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán. 
Lo  dispuesto  en  el párrafo  anterior  también  será  aplicable cuando  las disposiciones 
que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como sujetos 
de contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en 
materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas 
jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal. En virtud de 
lo anterior, en el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en 
el artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Col., y el artículo 44 
del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.  
NOVENO.-Que esta iniciativa debe prever la tasa de recargos que se generaran en el 
ejercicio fiscal 2017, por el pago extemporáneo de créditos fiscales. 
Al efecto, se propone la reducción de esa tasa pasando del 2.25% autorizada para el 
ejercicio 2016, a  1.13% para elejercicio fiscal 2017,  se argumenta que en la mayoría 
de los casos los contribuyentes que no pagaron en tiempo, con los recargos es más 
difícil que se pongan al corriente, además de que sería una tasa justa en virtud de que 
es igual a la que aplica el SAT. 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/322/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del 
Estado y los Municipios. 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, ello con 
sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 



SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 
consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se describen. 
La Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio Fiscal 2017, es el 
instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresan, en ese 
año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Tecomán y el Código Fiscal Municipal delEstado de Colima, regulan estos 
ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 
sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, 
así como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de 
defensa de los contribuyentes. 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización se convierte 
en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variacionesen su valor,serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Que el Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima prevé ingresar a su 
hacienda, en el año 2017,la cantidad de $ 
345’234,310.11(Trescientoscuarenta y cincomillones, doscientos treinta 
y cuatromil,trescientos diez pesos 11/100M.N.)provenientesde 
Impuestos,Derechos,Productos, Aprovechamientos, Participaciones y 
AportacionesFederales,Convenios 
eIngresosFederalesCoordinados,porlosconceptosy montosestimados 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
De igual forma, se advierteque durante el ejercicio fiscal 2017, en pagos  
extemporáneos de créditos fiscales, se causará la tasa del 1.13% mensual por 
concepto de recargos. 
Por lo tanto, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 



soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tecomán, para 
el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en la iniciativa materia del presente 
dictamen, mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que 
prevé los recursos necesarios para dar a los Tecomensesservicios públicos de 
calidad.  
En este mismo orden de ideas, consideramos importante señalar que nos 
mantendremos atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los 
recursos que ingresen al Municipio de Tecomán,atendiendodisposiciones legales 
ya establecidas, para cuidar que los recursos sean destinados para el fin 
solicitado, lo anterior a efecto de vigilar la transparencia yfiscalización de 
recursos públicos,protegiendo el interés de la sociedad Tecomense. 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de 
todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 
Que con sustento en el inciso C), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el Ayuntamiento de Tecomán, remitió en 
tiempo y forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017. Realizando, este Poder Estatal, lo mandatado por la 
fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se aprueba la Ley deIngresos del Municipio de Tecomán, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

ARTÍCULO 1°.- El Municipio de Tecomán recaudará en el ejercicio fiscal 2017 
ingresos por la cantidad de$ 345’234,310.11 (trescientos cuarenta y cinco 
millones doscientos treinta y cuatro  mil trescientos diez pesos  11/100 M.N.) 
provenientes  de Impuestos,  Derechos,  Productos,  Aprovechamientos,  
Participaciones  y Aportaciones Federales, Convenios e Ingresos Federales 
Coordinados, por los conceptos y montos estimados que se detallan a 
continuación: 
 
Municipio de Tecomán, Col.  Ingreso 

Estimado  Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 
Total        



345,234,310.11  

4.1.1 IMPUESTOS          
38,231,065.39  

4.1.1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS                
510,416.44  

  IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES 
PUBLICAS 

               
510,416.44  

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO          
28,514,314.31  

  IMPUESTO PREDIAL          
32,445,843.61  

  DESCUENTOS Y BONIFICACIONES -          
3,931,529.30  

  CONSTRIBUCIONES ESPECIALES                                 
-    

4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y 
TRANSACCIONES 

           
6,318,756.58  

  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES            
6,318,756.58  

4.1.1.7 ACCESORIOS            
2,887,578.06  

  ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL            
2,693,481.11  

  ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIV. PÚB.                                 
-    

  ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL                
194,096.95  

4.1.4. DERECHOS          
25,231,950.42  

4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

               
495,640.75  

  USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 495,640.75  

4.1.4.3. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS          
18,504,435.50  

  SERVICIOS MÉDICOS                  
76,231.29  

  ALUMBRADO PÚBLICO          
15,427,149.73  

  ASEO PÚBLICO            
1,024,108.67  

  CEMENTERIOS                
590,458.74  

  RASTRO                
804,974.02  

  SEGURIDAD PUBLICA                
581,513.06  

  CONCESIONES                                 
-    

4.1.4.9 OTROS DERECHOS            
6,016,756.11  

  LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS            
1,066,136.17  

  ANUNCIOS Y PUBLICIDAD                



129,937.10  

  BEBIDAS ALCOHOLICAS            
2,132,745.93  

  LICENCIAS Y PERMISOS                    
1,128.47  

  REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES            
1,032,935.89  

  CATASTRO                
767,285.93  

  ECOLOGÍA                  
38,855.14  

  DIVERSAS CERTIFICACIONES                
847,731.48  

4.1.4.4 ACCESORIOS                
215,118.05  

  MULTAS  POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE DERECHOS                                 
-    

  RECARGOS                
172,600.50  

  GASTOS DE EJECUCIÓN                  
42,517.56  

4.1.5 PRODUCTOS             
1,682,379.96  

  VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                
354,545.04  

  ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                
572,158.82  

  FORMAS IMPRESAS                
736,432.45  

  BIENES VACANTES MOSTRENCOS                                 
-    

  VENTA DE ESQUILMOS, APARCERIA, DESECHOS Y BASURA                                 
-    

  OTROS PRODUCTOS                    
7,282.64  

  OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                  
11,961.01  

  PRODUCTOS DE CAPITAL                                 
-    

4.1.6 APROVECHAMIENTOS             
3,938,689.17  

  MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL            
2,278,990.13  

  RECARGOS DE MULTAS                  
71,316.53  

  GASTOS DE EJECUCIÓN DE MULTAS                                 
-    

  DESCUENTO DE MULTAS                                 
-    

  REINTEGROS                                 
-    

  OTROS APROVECHAMIENTOS            
1,493,676.27  



  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                 
-    

  APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL                                 
-    

  INDEMNIZACIONES                  
94,706.23  

4.2.1.1 PARTICIPACIONES        
163,187,080.96  

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        
102,689,791.00  

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL          
42,572,186.00  

  TENENCIA                                 
-    

  ISAN            
1,612,760.00  

  IEPS            
1,846,104.00  

  FONDO DE FISCALIZACIÓN            
4,542,713.00  

  IEPS GASOLINA Y DIESEL            
4,996,836.00  

  DERECHOS DE MINERIA -    

  FONDO COMPENSACION ISAN                                 
-    

  PARTICIPACION ARTICULO 3-B LCF            
4,926,690.96  

4.2.1.2 APORTACIONES        
111,985,499.00  

  FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL          
42,104,637.00  

  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS 

         
69,880,862.00  

4.2.1.3 CONVENIOS                
977,645.21  

  MULTAS FEDERALES NO FISCALES                  
92,133.03  

  ZOFEMAT                
611,546.02  

  ACCESORIOS DE ZOFEMAT                    
1,896.23  

  CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES                
272,069.94  

4.3.5 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                 
-    

  ENDEUDAMIENTO INTERNO                                 
-    

  PRÉSTAMOS A CP                                 
-    

  SUMA DE INGRESOS        
345,234,310.11  

 
 



ARTÍCULO 2º.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el 
artículo anterior y las cantidades adicionales que incrementen la recaudación, 
durante el ejercicio  fiscal 2017, se concentrarán en la Tesorería Municipal. Sólo 
se podrá disponer de ellos en los términos  previstos  en el Presupuesto  de 
Egresos del Municipio de Tecomán, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 3º.-Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados 
en esta Ley, se causarán, durante el año 2017, en la forma y términos previstos 
en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán y la normativa fiscal 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 4º.- Recibirá el Municipio de Tecomán, Col., los ingresos 
provenientes de Participaciones Federales, Recursos Federalizados, Ingresos 
Federales coordinados y Subsidios; conforme las leyes, acuerdos y convenios, 
ya establecidos; y los que se expidan en lo sucesivo, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- En el ejercicio fiscal 2017, el Municipio de Tecomán,Col., por 
conducto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, recaudará $65’330,321.37 (Sesenta y cinco millones trescientos 
treinta mil trescientos veintiún pesos 37/100 M.N.), por concepto de derechos por 
la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas 
del Estado de Colima, así como de sus accesorios legales. 
 
ARTÍCULO 6.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales 
o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
municipales, otorguen tratamientos preferenciales  o diferenciales  en materia de 
ingresos o contribuciones municipales, distintos de los establecidos en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Tecomán. 
Lo   dispuesto   en   el  párrafo   anterior   también   será   aplicable  cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por 
objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, 
en el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en el 
artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Col., y el 
artículo 44 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.  
ARTÍCULO  8.-  Durante  el  ejercicio  fiscal  2017,  en  pagos  extemporáneos  
de créditos fiscales, se causará la tasa del 1.13% mensual por concepto de 
recargos. 

T R A N S I T O R I O 
 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 28DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                  DIP. J. SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 
                  SECRETARIO                          SECRETARIO 

 
 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
                       VOCAL                                   VOCAL 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 en lo general el dictamen 
que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el 
artículo 144, fracción IV, inciso a), del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 



separado en lo particular algún artículo del mismo.- tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoria.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa” 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  “ Por la negativa”. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS, a favor; 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no al 
cobro del derecho al alumbrado público. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, a favor;   



 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado pùblico. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 18 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 3 votos en contra en lo particular del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el 
documento que nos ocupa.- Instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la Ley de Ingresos del municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2017, 
con la dispensa ya aprobada por esta soberanía.- tiene la palabra el diputado 
Adrian Orozco Neri. 

DIPUTADO ADRIAN OROZCO NERI...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
DICTAMEN NÚMERO 95 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE ÁLVAREZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio 
Fiscal 2017; de conformidad a los siguientes: 
 



A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que la M.D.O.H.Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del Honorable Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez,Colima, con fecha 31 de octubre de 2016, presentó ante este 
Poder Legislativo el oficio número SE. OF. 531/2016, mediante el cual remite la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
2.-Que mediante oficio número DPL/789/016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativapresentada porla M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria 
del Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,en la exposición de 
motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
TERCERO.-  Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, y su correlativo 
en la Constitución Política del Estado de Colima, señalan que: “…Los Municipios 
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor…”; por su parte el artículo 94 de la 
Constitución Política del Estado de Colima, establece que: “… Los Ayuntamientos 
estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su 
aprobación, sus proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y 
hasta el 15 de Noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno 
municipal.  
 
CUARTO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 
45, fracción IV, Inciso c), establece como facultades y obligaciones de los 
ayuntamientos que se ejercerán por conducto de sus Cabildos respectivos, el 
autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, la Ley general de 
ingresos municipales para el siguiente año, la cual, según lo señalado en la 
fracción I, del artículo 90 del Reglamento de Gobierno para el Municipio de Villa 
de Álvarez, corresponde elaborar el dictamen de la iniciativa, para ser presentada 
al Ayuntamiento para su aprobación a la suscrita Comisión de Hacienda 
Municipal.  
 
QUINTO.- Que la Comisión de Hacienda Municipal sostuvo reunión de trabajo con 
la Tesorera Municipal, quien informó sobre los pormenores del ANTEPROYECTO 
DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA 



EL EJERCICIO FISCAL 2017, a través del cual se establecen los rubros de 
ingresos para el próximo ejercicio fiscal, y conformándose de los ingresos  
provenientes de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguro Social, 
Contribución de Mejoras, Derechos, Productos, de Tipo Corriente, 
Aprovechamiento de Tipo Corriente, Participantes Federales y Aportaciones 
Federales; sumando un total de $334,511,745.96 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS 96/100 M.N.). 
 
SEXTO.- Que el anteproyecto de referencia cumple con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, puesto que fue elaborado conforme a lo establecido en la legislación 
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 
que para tal efecto ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
siendo una propuesta congruente con los Criterios Generales de Política 
Económica. 
 
SÉPTIMO.- Que la Tesorera Municipal refirió a la Comisión dictaminadora sobre 
los criterios, bases y políticas fiscales que dan marco a su anteproyecto de 
iniciativa de ley, resaltando que la lo siguiente:  
 

a) Que la iniciativa de Ley de Ingresos contiene la proyección de ingresos que se 
estima percibirá el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante el ejercicio fiscal 
2017, debiendo ser proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. 
Ayuntamiento, en ejercicio de sus atribuciones, mediante la aprobación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

b) Se ha determinado que en lo relativo al impuesto predial, se estima recaudar la 
cantidad de 44.9 millones de pesos, con base en los registros de ingresos 
recaudados por dicho concepto de enero a septiembre más los ingresos 
recaudados en el tercer trimestre del ejercicio. 
 

c) Los ingresos propios diferentes al impuesto predial, fueron proyectados bajo el 
mismo criterio, salvo en aquellos casos en que, al realizar una comparativa entre 
lo proyectado para el año 2017 y lo recaudado de enero a septiembre, se haya 
sobrepasado el monto estimado, siendo viable el incremento para el ejercicio 
fiscal 2017. 
 

d)  En lo relativo a las participaciones y las aportaciones federales, se consideraron 
como estimación, las cifras informadas a la Tesorería Municipal por el Sistema 
Estatal de Coordinación Fiscal a través del Instituto Técnico Hacendario.  
 
OCTAVO.- Que a través del anteproyecto de referencia se propone modificar el 
artículo 6, para efectos de que la tasa de recargos propuesta sea del 1.13 
mensual, fijada en términos de la Tasa de Recargos utilizada por las autoridades 
hacendarias, en términos del artículo 8 del Código Fiscal de la Federación, 
reduciéndose con ello de forma considerable el porcentaje que en los últimos 
años se veía determinando. 



 
NOVENO.- Que se busca dar plena vigencia a los incentivos y estímulos fiscales 
para adultos mayores, jubilados y pensionados, discapacitados, respecto al 
impuesto predial y algunos derechos y aprovechamientos; y se derogan las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, 
distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y 
en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. 
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/330/016 de fecha 16 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1090/2016 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática. 
 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, este Poder 
Legislativo, ostenta la potestad de conocer y aprobar las Leyes de Ingresos del 
Estado y los Municipios. 
 
Por consiguiente, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas a los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, ello con 
sustento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 



 
La Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, 
en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 
extraordinarios. 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Villa de Álvarez y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan 
estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: 
objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, 
descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los 
medios de defensa de los contribuyentes. 
 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su 
vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de desindexación del 
salario mínimo, vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación; la unidad de medida y actualización se convierte 
en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez estarán calculadas en unidades de 
medida y actualización, luego entonces las variacionesen su valor, serán 
calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, prevé ingresar a su 
hacienda, en 2017, la cantidad de $334,511,745.96 (trescientos treinta y cuatro 
millones quinientos once mil setecientos cuarenta y cinco pesos 96/100 M.N.), de 
los cuales se desprende que $237,373,055.12 (doscientos treinta y siete millones, 
trescientos setenta y tres mil cincuenta y cinco pesos 12/100 M.N.) corresponden 
a participaciones y aportaciones del orden federal.  
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, en su artículo 19 y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 
exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
 



Asimismo se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 
depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen al 
Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas desapegadas a derecho y se 
salvaguardan los recursos públicos. De igual forma, se advierte la reducción de 
2.25% a 1.13% los recargos a la tasa mensual, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales. 
 
Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 
soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en el remitido por ese orden de gobierno, 
mismo que constituye un documento acorde a sus necesidades y que prevé los 
recursos necesarios para dar a los villalvarenses servicios públicos de calidad.  
 
No obsta lo anterior, consideramos importante señalar que nos mantendremos 
atentos a la fiscalización respecto al uso y destino de los recursos que ingresen al 
Municipio de Villa de Álvarez, atendiendo disposiciones legales ya establecidas, 
para cuidar que los recursos sean destinados para el fin solicitado, lo anterior a 
efecto de vigilar la transparencia y fiscalización de los recursos públicos, 
protegiendo el interés de la sociedad villalvarenses. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos 
los mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 
establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 
e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 
utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo 
citado.  
 
Que con sustento en el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, remitió 
en tiempo y forma a este Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017. Realizando, el Poder Estatal, lo mandatado por la fracción 
III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 
 
CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2017 de la manera siguiente: 



 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017 
ARTÍCULO1.- El Municipio de Villa de Álvarez percibirá en el Ejercicio Fiscal 2017 
la cantidad de $334,511,745.96 (trescientos treinta y cuatro millones quinientos 
once mil setecientos cuarenta y cinco pesos 96/100 M.N.), por concepto de la 
recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 
coordinados e ingresos extraordinarios, que a continuación se detallan: 
 

Clasificador por rubro de 
ingresos 2017  

Rubro Tipo Clase Concepto Importe 
01 00 00 IMPUESTOS 59,775,737.19  
01 01 00 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 556,634.61  
01 01 01 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y 

OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS 556,634.61  

01 02 00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 44,953,872.54  
01 02 01 IMPUESTO PREDIAL 44,953,872.54  

01 03 00 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL 
CONSUMO Y TRANSACCIONES 12,344,510.88  

01 03 01 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 12,344,510.88  

01 07 00 ACCESORIOS 1,920,719.16  
01 07 01 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 1,864,197.02  

01 07 02 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
ESPECTACULOS Y DIV. PÚB. 0.00  

01 07 03 ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. 
PATRIMONIAL 56,522.14  

04 00 00 DERECHOS 32,898,051.95  

04 01 00 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

1,567,201.04  

04 01 01 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 1,567,201.04  

04 03 00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 17,563,727.90  

04 03 02 ALUMBRADO PÚBLICO 15,651,103.60  
04 03 03 ASEO PÚBLICO 1,021,469.59  
04 03 04 CEMENTERIOS 891,154.71  
04 04 00 OTROS DERECHOS 13,562,329.32  
04 04 01 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES 

Y REFRENDOS 3,876,172.12  

04 04 02 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 85,468.11  
04 04 03 BEBIDAS ALCOHOLICAS 6,422,631.57  
04 04 04 LICENCIAS Y PERMISOS 58,870.25  

04 04 05 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 1,026,419.21  

04 04 06 CATASTRO 1,339,445.78  



04 04 07 ECOLOGÍA 195,528.06  
04 04 08 DIVERSAS CERTIFICACIONES 549,321.57  
04 04 09 PROTECCION CIVIL 8,472.65  
04 05 00 ACCESORIOS 204,793.69  
04 05 01 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE 

DERECHOS 44,787.73  

04 05 02 RECARGOS 160,005.96  
05 00 00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 839,483.35  
05 01 00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 839,483.35  

05 01 01 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO 

450,809.46  

05 01 03 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 388,673.89  

06 00 00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 3,625,418.35  

06 01 00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 3,625,418.35  

06 01 02 MULTAS 2,523,278.50  
06 01 03 INDEMNIZACIONES 10,765.55  
06 01 04 REINTEGROS 716,095.30  
06 01 09 OTROS APROVECHAMIENTOS 375,279.00  
08 00 00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 237,373,055.12  
08 01 00 PARTICIPACIONES 153,354,727.08  
08 01 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 97,879,022.04  
08 01 02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 38,367,381.96  
08 01 03 TENENCIA 0.00  
08 01 04 ISAN 1,478,246.04  
08 01 05 IEPS 2,564,012.04  
08 01 06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 4,953,408.96  
08 01 07 IEPS GASOLINA Y DIESEL 8,112,656.04  
08 01 09 PARTICIPACION ART. 3-B LCF 0.00  
08 01 10 COMPENSACION ISAN 0.00  
08 02 00 APORTACIONES 84,018,328.04  
08 02 01 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 9,655,460.00  

08 02 02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 74,362,868.04  

0 0 0 TOTAL 334,511,745.96  

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los 
que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado 
y con base en las disposiciones legales aplicables. 



Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se 
estima percibir. 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
ARTÍCULO 4.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así 
como Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
ARTÍCULO5.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados 
en esta ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en 
actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 6.- En el ejercicio fiscal 2017 se causarán, por el pago extemporáneo 
de créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.13% mensual tasa aplicable por día 
hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los 
ingresos recaudados.  
ARTÍCULO 7.- En el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales 
establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por 
pago anticipado en Impuesto Predial, multas y otros derechos y 
aprovechamientos. 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto 
la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2017, 
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120  de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Villa de Álvarez;  así como en el artículos 25 y 44 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O 
 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
 
 

DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                  DIP. J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

                  SECRETARIO                                             SECRETARIO                         
 
 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ           DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
                          VOCAL                          VOCAL 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a los compañeros diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 en lo general el dictamen 
que nos ocupa, recordándoles, que con fundamento en lo establecido en el 
artículo 144, fracción IV, inciso a), del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente 
documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por  instrucciones  de la presidencia, se 
pregunta a los  compañeros legisladores  en votación económica si se admite que 
todo el documento se vote en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud 
de no existir reserva alguna.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, solicito a la secretaria recabe la votación nominal en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal,  si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.  “Por la negativa”. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO CRISPIN GUERRA, a favor; 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 



DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor en lo general y en lo particular, no al 
cobro del derecho al alumbrado público. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en contra 
en lo particular del cobro al derecho del alumbrado público; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor en lo general y 
en contra en lo particular al cobro del derecho del alumbrado público. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 18 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 3 votos en contra en lo particular del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos 
ocupa.- Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
Poder Judicial. Tiene la palabra el diputado Santiago Chavez Chavez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Con fundamento en los artículos 138, 
139 140, del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de 
colima, solicito su someta a la consideración de la honorable asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de la información contenida en cuadros, imágenes y 
cédulas de los dictámenes contemplados en los puntos del dieciséis al veintiuno 
del orden del día para posteriormente pasar a la discusión y votación de cada uno 
de ellos, solicitando que los mismos sean insertados íntegramente en el diario de 
los debates.   

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
 Solicito   a   la  secretaria   recabe  la votación económica  correspondiente 
de la propuesta anterior. 



DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 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.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con  el  
resultado  de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la voz al diputado Santiago Chavez 
Chavez, para que continúe con la lectura del dictamen contemplado en el punto 
dieciséis del orden del día en los términos autorizados por esta asamblea. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE...  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados 
del Poder Judicial del Estado de Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y, 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de 
revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presente el Poder Judicial del 
Estado de Colima; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 33, fracción XI y 116 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En 
consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior 
del Estado, por un período de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de 
Agosto de 2015. 



 
SEGUNDO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
del Poder Judicial del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (II) FS/15/24. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
TERCERO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 y 15, 
fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; ese Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (II) 
FS/15/24, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Poder 
Judicial del Estado de Colima. Se le notificó al C. Lic. Rafael García Rincón, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 
oficio número 289/2016, del 24 de mayo 2016, signado por el Auditor Superior del 
Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a la Fiscalización 
Superior, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del 
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Poder Judicial 
del Estado de Colima, mediante oficio número 570/2016 recibido el 19 de agosto 
de 2016. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho 
convengan de las observaciones señaladas. 

 
QUINTO. Con oficio número 167/2016 del 30 de agosto de 2016, el C.P. 
Marco Antonio Larios Maldonado, Titular de la unidad de Apoyo Administrativo, 
solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados 
Primarios: Financieros correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 621/2016 del 30 de 
agosto de 2016, otorgándole 3 (tres) días hábiles adicionales improrrogables al 
plazo otorgado inicialmente.   

 
SEXTO. El Poder Judicial del Estado de Colima, mediante oficio número 
128/2016 del 30 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por ese órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental 
de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. 
Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el personal del 
OSAFIG. 
 



SÉPTIMO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Poder Judicial del 
Estado de Colima, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 024 del 24 de febrero de 2016. Lo anterior en cumplimiento a 
los artículos 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 10 y 11, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
OCTAVO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del 
marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, 
competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
 
NOVENO. La cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima del 
ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Importe 

 (pesos) 

Activo 

 Activo Circulante   

Efectivo  23,450.00 

Bancos 21’376,826.70 

Inversiones financieras de corto plazo 49’092,871.23 

Deudores diversos por cobrar a largo plazo  1’142,335.52 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes  19,488.00 

Suma Activo Circulante  71’654,971.45 

Activo No Circulante    

Edificios no habitacionales 1’760,343.76 

Construcciones en proceso en bienes de dominio publica 2’567,103.17 

Mobiliario y equipo de administración  18’156,058.32 

Vehículos y equipo de transporte  5’264,942.00 



Maquinaria, otros equipos y herramientas  1’711,043.34 

Suma Activo No Circulante  29’459,490.59 

Total de Activo  101’114,462.04 

Pasivo    

Pasivo Circulante  

 Servicios personales por pagar a corto plazo  -1,500.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  5’477,416.20 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  59’584,014.25 

Total Pasivo Circulante  65’059,930.45 

Patrimonio   

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido    

Actualización de la hacienda pública /patrimonio  2’017,340.07 

Suma Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido  2’017,340.07 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado   

Resultado del ejercicio (ahorro) 6’553,860.03 

Resultado del ejercicios anteriores  27’483,331.49 

Suma Hacienda Pública /Patrimonio Generado   34’037,191.52 

Total de Patrimonio 36’054,531.59 

Total Pasivo y Patrimonio  101’114,462.04 

 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Ingresos y Otros Beneficios    

Ingresos de la Gestión 5’000,855.70 

Derechos 5’000,855.70 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias 182’954,903.88 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 182’954,903.88 

Otros Ingresos y Beneficios  681,052.72 



Ingresos financieros 233,884.62 

Otros ingresos y beneficios varios 447,168.10 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 188’636,812.30 

Gastos y Otras Pérdidas    

Gastos de Funcionamiento  157’516,570.23 

Servicios personales  145’618,433.52 

Materiales y suministros  6’180,775.39 

Servicios generales 5’717,361.32 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros  24’489,245.08 

Transferencias internas y asignaciones al sector 15,850.00 

Pensiones y jubilaciones  24’473,395.08 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 77,136.96 

Otros gastos  77,136.96 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 182’082,952.27 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 6’553,860.03 

 
 

DEUDA PÚBLICA 

 

El pasivo reportado por el Poder Judicial del Estado de Colima es de 
$65’059,930.45, el cual corresponde a retenciones de terceros y obligaciones 
fiscales derivadas de nómina a corto plazo pendientes de enterar y por otras 
cuentas por pagar a corto plazo, se detallan a continuación: 

 

Cuentas por pagar a corto plazo 
Importe 

(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo  -1,500.00 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo       5’477,416.20 



Otras cuentas por pagar a corto plazo     59’584,014.25 

Suma  65’059,930.45 

 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

INGRESOS. 

 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, del Poder Judicial 
del Estado de Colima fueron $162’685,000.00 en el rubro de transferencias 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Colima autorizado por la Legislatura Local mediante Decreto 447 con 
publicación en el periódico oficial El Estado de Colima del 29 de noviembre 
de 2014. 

En este ejercicio fiscal, el Poder Judicial del Estado de Colima obtuvo 
ingresos por $187’955,759.58; comparándolos con el presupuesto, se 
observa un incremento de ingresos del 15.53% que equivale a 
$25’270,759.58, variación que se muestra a continuación: 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015 

Concepto 
Ingreso 

Recaudado 
(Pesos) 

Presupuesto  
de Ingresos 

(Pesos) 

Diferencia 
(Pesos) 

Derechos 5’000,855.70 0.00 5’000,855.70 

Transferencias Internas y 
Asignaciones 

182’954,903.88 162’685,000.00 20’269,903.88 

SUMA 187’955,759.58 162’685,000.00 25’270,759.58 

 



EGRESOS. 

 

El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $162’685,001.00, comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue de $183’851,551.27; refleja 
una diferencia de $21’166,550.27 que corresponde al 13% más del 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015 

Concepto 

Egresos 
Ejercidos 

Presupuesto 
De Egresos 

(Pesos) 
Diferencia (Pesos) 

 (Pesos) 

Servicios Personales 14’,618,433.52 108’776,329.00 36’842,104.52 

Materiales Y Suministros 6’180,775.39 5’594,885.00 585,890.39 

Servicios Generales 5’717,361.32 6’128,751.00 -411,389.68 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras 

24’489,245.08 20563000 3’926,245.08 

Bienes Muebles e inmuebles e 
Intangibles 

859,368.05 21’622,036.00 -20’762,667.95 

Inversión Pública 986,367.91 0.00 986,367.91 

SUMA 183’851,551.27 162’685,001.00 21’166,550.27 

 

 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 

El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Poder Judicial del Estado de Colima 
y del egreso ejercido se indica a continuación: 

 



Concepto 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(MILLONES DE 
PESOS) 

MUESTRA AUDITORIA 
(MILLONES DE PESOS) 

REPRESENTAT
IVIDAD DE 

LA MUESTRA 

Ingresos       

Recursos Propios 187’955,760 187’955,760 100% 

Egresos       

Servicios Personales  145’618,434  116’494,747  80% 

Materiales Y Suministros      6’180,775      4’017,504  65% 

Servicios Generales      5’717,361      3’144,549  55% 

Bienes Muebles e inmuebles e Intangibles         859,368         456,000  53% 

Pensiones y Jubilaciones    24’489,245    24’489,245  100% 

Inversión Pública    986,368                    -    0% 

SUMA  183’851,551    148,602,045  81% 

 
DÉCIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el titular del OSAFIG, 
para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones 
solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de 
las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones 
de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por las 
recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en 
las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, no encontrándose evidencias para promover presuntas 
irregularidades. 
 

UNDÉCIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder Judicial del Estado de Colima, el 
OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se muestra a 
continuación:  

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

NÚMERO 
RESUL 

TADO 

REC
OME

N 

DACI

OBSER 

VACIÓN 

CUANTIFICA
CIÓN 

REINTE
GRO 

ESTATU
S 

REINTE
GRO 

DESCRIPCION ESTATUS DEL 
RESULTADO 



ÓN 

F1-
FS/15/24 1.5.1 X 

 
    Declaración mensual informativa de 

proveedores Atendida 

F2-
FS/15/24 1.6.1 

 
X 106,040.00   Diferencia entre lo pagado al SAT y las 

retenciones registradas Solventada 

F3-
FS/15/24 1.6.2 

 
X 23,349.00   Diferencia entre las retenciones de cuotas y 

la cedula de determinación del IMSS Solventada 

F4-
FS/15/24 2.1 X 

 
    Evaluación de Control Interno Atendida 

F5-
FS/15/24 3.9.1 

 
X 681,052.72   Diferencia entre el Estado de Actividades y el 

Estado Analítico de Presupuesto de Ingresos Solventada 

F6-
FS/15/24 8.5.1 

 
X 

 
  Desfases de la Oficina de Depósitos y 

Consignaciones en Manzanillo Solventada 

F7-
FS/15/24 11.5.1 

 
X 16,996,000.00   Depósitos en efectivo inusuales Parcialmente 

Solventada 

F8-
FS/15/24 20.2.1 

 
X     Diferencias en las asignaciones 

presupuestales registradas en el Sistema Solventada 

F9-
FS/15/24 20.2.2 

 
X 8,306,772.11   

Justificar la transferencia presupuestal 
autorizada para el NSJP y transferida al 
Capítulo de Servicios Personales 

Parcialmente 
Solventada 

F10-
FS/15/24 

20.7.1 y 
20.10.1   

    Se determina un Superávit presupuestal Sin 
Observación 

F11-
FS/15/24 21.6.1 X 

 
    

Realizar cálculo actuarial en previsión por 
jubilaciones, pensiones o laudos resolutorios 
de trabajadores. 

Atendida 

F12-
FS/15/24 21.7.1 

 
X     Justificar diferencia de trabajadores entre las 

plazas autorizadas y nominas Solventada 

F13-
FS/15/24 21.13.1 

 
X 2´732,152.19   Exhibir autorización del pago de bonos Parcialmente 

Solventada 

F14-
FS/15/24 

21.17.1 y 
1.6.1 X 

 
2, 667,665.00   Impuesto del 2% sobre nomina Atendida 

F15-
FS/15/24 21.19.1 

 
X     Faltante de documentos en expedientes de 

personal 
Parcialmente 
Solventada 



F16-
FS/15/24 22.12.1 

 
X 664,372.91   Pago a proveedor que no participó en 

procedimiento de adquisición Solventada 

F17-
FS/15/24 40.10.1 

 
X 3,778.95   Saldos contrarios a su naturaleza contable en 

Activo Circulante Solventada 

F18-
FS/15/24 40.26.1 

 
X 35,680.38   Saldos sin recuperar de la Cuenta de 

Deudores Diversos 
Parcialmente 
Solventada 

F19-
FS/15/24 40.27.1 

 
X 47,444.15   Saldos en cuenta Gastos a Comprobar sin 

finiquitar Solventada 

F20-
FS/15/24 42.5.1 

 
X 4,001,694.16   Saldos contrarios a su naturaleza contable Parcialmente 

Solventada 

F21-
FS/15/24 42.5.2 

 
X 951,506.45   Retenciones de cuotas al personal no 

canceladas contablemente Solventada 

F22-
FS/15/24 42.5.3 

 
X 24,385.70   Saldos contrarios a su naturaleza contable en  

el Rubro de Pasivo 
Parcialmente 
Solventada 

F23-
FS/15/24 50 

 
X     Cumplimiento de la Armonización Contable Parcialmente 

Solventada 

Totales 4 18 31,842,076.53   
  

 
 

DUODÉCIMO. En aquellos casos en los que el OSAFIG ha advertido 
observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de las reuniones de 
trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se acordó la necesidad 
de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no se repitan en las 
próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto de observación o 
sanción, en su caso.   
 

DECIMOTERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Judicial del 
Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2015, el OSAFIG no encontró evidencias 
para promover presuntas irregularidades para proponer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de ese Poder que 
fungieron en el período auditado. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al 
OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones VI, VII, XIV; y 27, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado.  
 



DECIMOCUARTO. Con base en la información y documentación presentada 
por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder 
Judicial del Estado de Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

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

 
D I C T A M E N        

 
“UNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Poder Judicial del 
Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

 
 



RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136  fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
 Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 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. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar. Tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.                 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo 
particular, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS, a favor; 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor.                      
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 20 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le 
de el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
Poder Legislativo, con la dispensa ya aprobada por esta soberanía. Tiene la 
palabra el diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO...DA LECTURA AL DOCUMENTO 
EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 



A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Poder Legislativo, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para los 
efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 
54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Colima y, 
 

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

DECIMOQUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de 
revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los Poderes que 
conforman el Estado de Colima, caso específico del Poder Legislativo; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta 
Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de 
revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 
30 de noviembre del año de su presentación, con base en el contenido del Informe 
de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al C. 
L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por un 
período de siete años, mediante Acuerdo número 50, aprobado el 28 de Agosto de 
2015. 
 
DECIMOSEXTO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los sucesivo OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (III) FS/15/25, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, del Poder Legislativo del Estado de Colima. El Auditor 
Superior del Estado notificó al Lic. Luis Humberto Ladino Ochoa, Diputado y 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número 
327/2016, del 25 de mayo 2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el 
inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los 
auditores comisionados y habilitados para realizarla. 

 
DECIMOSÉPTIMO. Derivado de los trabajos de fiscalización y en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, se citó al Lic. Luis Humberto Ladino Ochoa, Diputado y Presidente de 



la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la LVIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número 618/2016 del 29 de 
agosto de 2016, para que compareciera a la entrega del Informe de Auditoría de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. Comparecieron, al acto, el Lic. Luis Humberto Ladino Ochoa, Diputado y 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima acompañado de los CC. 
L.A.E. Jesús Alberto Partida Valencia y Dra. Yarazhet Candelaria Villalpando 
Valdez, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Servicios 
Generales y Oficial Mayor respectivamente.  

 
DECIMOCTAVO. El Auditor Superior del Estado, procedió a la entrega del 
Informe de Auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio número 620/2016 recibido el 30 
de agosto de 2016. Entregó, además, Cédulas de Resultados Preliminares 
Financieros.  

 
DECIMONOVENO. En acta circunstanciada firmada por el Diputado y Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la LVIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima y por el Auditor Superior del 
Estado, así como por sus respectivos testigos, se dejó constancia del acto de 
entrega del citado informe, así como del plazo y procedimiento para presentar los 
requerimientos señalados en las observaciones, las argumentaciones adicionales 
y documentación soporte que solventen los resultados con observaciones y las 
acciones promovidas en los resultados con recomendaciones. Igualmente, se 
informó que una vez recibida la documentación, ésta será valorada y, las 
observaciones no solventadas, pasarán a formar parte del Informe de Resultados 
que se entregará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
VIGÉSIMO. Con oficio de fecha 08 de septiembre de 2016, el Lic. Alejandro 
Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta 
a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros; correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la que se dio formal respuesta, 
con oficio 631/2016 del 08 de septiembre de 2016, otorgándole 7 (siete) días 
hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. El Poder Legislativo del Estado de Colima, mediante 
oficio número 891/2016 del 14 de septiembre de 2016, y recibido el mismo día por 
este órgano de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó 
sustento documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados 
por el personal del OSAFIG. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG 
para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio 
del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, 



análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, 
competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  

 
VIGÉSIMO TERCERO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presenta los Estados Financieros con las 
siguientes cifras: 

 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Importe 

 (pesos) 

Activo 
 

Activo Circulante   

Efectivo y equivalentes 2’553,687.85 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 220,497.03 

Derechos a recibir bienes y servicios  0.00 

Inventarios  0.00 

Almacenes 0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulante  0.00 

Otros activos circulantes 0.00 

Total de Activos Circulante  2’774,184.88 

Activo No Circulante    

Inversiones financieras a largo plazo  0.00 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  0.00 

Bienes inmuebles. infraestructura y construcciones en proceso 0.00 

Bienes muebles  10’016,823.97 

Activos intangibles 21,272.10 

Depreciación, deterioro y armonización acumulada de bienes 0.00 

Activos diferidos  0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 

Otros activos no circulantes 29,425.99 

Total de Activos No Circulantes 10’067,522.06 

Total del Activos  12’841,706.94 

Pasivo    

Pasivo Circulante  
 

Cuentas por pagar a corto plazo  25,169.00 

Documentos por pagar a corto plazo  0.00 

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  0.00 

Títulos y valores a corto plazo  0.00 



Pasivos diferidos a corto plazo  0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo  0.00 

Provisiones a corto plazo  1’808,101.60 

Otros pasivos a corto plazo  12,127.32 

Total de Pasivo Circulante  1’845,397.92 

Pasivo No Circulante    

Cuentas por pagar a largo plazo  0.00 

Documentos por pagar a largo plazo  0.00 

Deuda pública a largo plazo  0.00 

Pasivo diferidos a largo plazo  0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo  0.00 

Provisiones a largo plazo  0.00 

Total de Pasivo No Circulante  0.00 

Total del Pasivo  1’845,397.92 

Hacienda Pública / Patrimonio    

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido  7’292,395.07 

Aportaciones 0.00 

Donaciones de capital 0.00 

Actualizaciones de la hacienda pública/patrimonio 7’292,395.07 

Hacienda Pública / Patrimonio Generado  3’703,913.95 

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 288,315.75 

Resultado del ejercicio anteriores 3’415,598.20 

Revaluaos  0.00 

Reservas  0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 0.00 

Resultado por posición monetaria  0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios  0.00 

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 10’996,309.02 

Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio  12’841,706.94 
 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Importe 

(pesos) 

Ingresos y Otros Beneficios    

Ingresos de la Gestión 0.00 

Impuestos  0.00 

Cuotas y aportaciones de seguridad social  0.00 

Contribuciones de mejoras  0.00 



Derechos  0.00 

Productos de tipo corriente  0.00 

Aprovechamiento de tipo corriente  0.00 

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  0.00 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 90’711,006.00 

Participaciones y aportaciones  0.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 90’711,006.00 

Otros Ingresos y Beneficios  32,143.05 

Ingresos financieros 15,790.05 

Incremento por variación de inventarios  0.00 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  0.00 

Disminución del exceso de provisiones 0.00 

Otros ingresos y beneficios varios 16,353.00 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 90’743,149.05 

Gastos y Otras Pérdidas    

Gastos de Funcionamiento  81’436,400.90 

Servicios personales  71’027,678.28 

Materiales y suministros  4’717,441.75 

Servicios generales 5’691,280.87 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros  9’018,432.40 

Transferencias internas y asignaciones al sec 6’931,299.00 

Transferencias al resto del sector público  0.00 

Subsidios y subvenciones  0.00 

Ayudas sociales  0.00 

Pensiones y jubilaciones  2’087,133.40 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos  0.00 

Transferencias a la seguridad social  0.00 

Donativos  0.00 

Transferencias al exterior  0.00 

Participaciones y Aportaciones  0.00 

Participaciones  0.00 

Aportaciones 0.00 

Convenios  0.00 

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública  0.00 

Interés de la deuda pública 0.00 

Comisiones de la deuda pública  0.00 

Gastos de la deuda pública  0.00 

Costo por cobertura  0.00 

Apoyos financieros  0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y armonizaciones 0.00 



Provisiones 0.00 

Disminución de inventarios  0.00 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  0.00 

Aumento por insuficiencia de provisiones  0.00 

Otros gastos  0.00 

Inversión Pública  0.00 

Inversión pública no capitalizable  0.00 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 90’454,833.30 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 288,315.75 
 

I. DEUDA PÚBLICA 
 

El pasivo reportado por el Poder Legislativo del Estado de Colima es de 
$1’845,397.92, y corresponde a cuentas por pagar y provisiones a corto plazo, 
mismo que se detalla: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por pagar a corto plazo  25,169.00 
Provisiones a corto plazo  1’808,101.60 
Otros pasivos a corto plazo  12,127.32 
SUMA  1’845,397.92 

 
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
A) INGRESOS. 

  
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, del Poder Legislativo 
del Estado de Colima fueron $88’208,007.00 en el rubro de transferencias del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima 
autorizado por la Legislatura Local mediante Decreto 447 con publicación en el 
periódico oficial El Estado de Colima del 29 de noviembre de 2014. 
 
 En este ejercicio fiscal, el Poder Legislativo del Estado de Colima obtuvo 
ingresos por $90’743,14.05; comparándolos con el presupuesto que fue de 
$88’228,007.00, se observa un incremento de ingresos del 2.87% que equivale a 
$2’535142.05, variación que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015 

CONCEPTO 
INGRESO  

RECAUDADO 
PRESUPUESTO  

INGRESOS DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

Transferencias y Asignaciones Internas 90’743,149.05 88’208,007.00 2’535,142.05 
SUMA 90’743,149.05 88’208,007.00 2’535,142.05 



 
 

B) EGRESOS. 
 

 El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2015, fue de $88’208,007.00 corresponde al techo financiero 
de ingresos que transfiere al Poder Legislativo, el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue 
de $90’711,006.99; refleja una diferencia de $2’502,999.99 que corresponde al 
2.83% más del presupuesto originalmente autorizado; variación que se muestra en 
diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DIFERENCIA 
(pesos)  EJERCIDOS 

 (pesos)  (pesos) 
Servicios Personales 71’027,678.28 68’131,673.00 2’896,005.28 
Materiales Y Suministros 4’717,441.75 4’412,890.00 304,551.75 
Servicios Generales 5’691,280.87 6’655,152.00 -963,871.13 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras 9’018,432.40 8’714,856.00 303,576.40 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 256,173.69 293,436.00 -37,262.31 
TOTAL 90’711,006.99 88’208,007.00 2’502,999.99 

 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el H. Congreso del Estado de Colima y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 

 
Concepto 

Universo 
seleccionado 

(millones de pesos) 

Muestra auditoria 
(millones de 

pesos) 

Representati
vidad de la 

muestra 
Ingresos       
Recursos Propios  $       90,711,007   $       90,711,007  100% 
Egresos       
1000 Servicios Personales  $       71,027,678   $       63,924,910  90% 
2000 Materiales Y Suministros  $         4,717,442   $         1,256,980  27% 
3000 Servicios Generales  $         5,691,281   $         2,251,642  40% 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  $         9,018,432   $         7,936,221  88% 
5000 Bienes Muebles e inmuebles e Intangibles  $            256,174   $            216,583  85% 
SUMA EGRESOS  $   90,711,007   $   75,586,336  83% 

 
VIGÉSIMO CUARTO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el titular 
del OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las 
observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 
cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, 
las observaciones de cumplimiento normativo y las acciones implementadas por 
las recomendaciones generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas 



en las Cédulas de Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente 
solventadas con las aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios 
responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a 
las acciones u omisiones que dan origen a la determinación de presuntas 
responsabilidades que se señalan y precisan en el Informe de Resultados y que se 
sustentan con los soportes documentales al mismo, los cuales se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra, para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 

 
VIGÉSIMO QUINTO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 

pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder Legislativo, el OSAFIG 
determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo 
derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la 
atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos 
responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores 
a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.  

 
VIGÉSIMO SEXTO. Asimismo, en aquellos casos en los que el 

OSAFIG ha advertido observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de 
las reuniones de trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se 
acordó la necesidad de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no 
se repitan en las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto 
de observación o sanción, en su caso.   

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder 
Legislativo, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y 
relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de ese Poder que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI 
y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

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

 



NÚMERO RESULT
ADO 

RECO
MEND
ACIÓN 

OBSERV
ACION 

CUANTIFICA
CIÓN 

REINT
EGRO 

ESTATUS 
REINTEGR

O 
DESCRIPCION ESTATUS DEL 

RESULTADO 

F1-
FS/15/25 1.5.1 X       

No se dio cumplimiento a la 
declaración informativa a 
proveedores ante el SAT. 

No Atendida 

F2-
FS/15/25 1.6.1  X      

Se realizan pagos de mayor 
cuantía en retenciones de ISR 
por salarios, dejando de pagar 
las retenciones de asimilables 
por salarios. 

Parcialmente 
Solventada 

F3-
FS/15/25 1.6.2 X       

No se realiza el pago de 2% de 
nómina en el mes de junio, asi 
como el pago de acuerdo a 
convenio 

No Atendida 

F4-
FS/15/25 1.6.3.1  X      

Se observó una diferencia de 
$40,663.00, pagada en mayor 
cuantía durante el ejercicio 
2015 por cuotas de seguridad 
social (IMSS). 

No Solventada 

F5-
FS/15/25  X       

Existen estrategias y 
mecanismos de control interno 
adecuados sobre el 
comportamiento de algunas 
actividades, pero estas no son 
suficientes para garantizar el 
cumplimiento de su objetivo y la 
observancia de la norma. El 
OSAFIG considera que el 
Control Interno es MEDIO. 

Atendida 

F6-
FS/15/25 3.1.1  x      

De la revisión al Presupuesto 
de Egresos autorizado para el 
ejercicio fiscal 2015 y las 
ampliaciones efectuadas al 
mismo, se señala una 
diferencia por la cantidad de $ 
285,142.05    

No Solventada 

F7-
FS/15/25 20.10.1  X      

De la Revisión al Presupuesto 
de Egresos autorizado para el 
ejercicio fiscal 2015 y las 
ampliaciones efectuadas al 
mismo, se señala una 
diferencia por la cantidad de $ 
252,999.99  

No Solventada 

F8-
FS/15/25 20.10.2  X      

En su Estado de Actividades 
del ejercicio 2015, presenta un 
ahorro del ejercicio de 
$288,315.75, el cual no es 
definitivo, toda vez que en este 
estado financiero no se 
incluyen las erogaciones en 
bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, sin embargo, los 
conceptos antes mencionados 
aun cuando forman parte de los 
activos y pasivos de la entidad, 
también constituyen una 
erogación presupuestal 

Sin 
Observación 

F9-
FS/15/25 21.7.1  X      

De la revisión efectuada a la 
plantilla laboral del H. Congreso 
del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2015 y del 
comparativo realizado del 

Parcialmente 
Solventada 



periodo enero – septiembre y 
octubre – diciembre, se 
observaron variaciones a la 
alza en el número de plazas 
para el último trimestre del año. 

F10-
FS/15/25 21.8.1  X 2,434,714.00    

Derivado de la revisión a la 
nómina del ejercicio 2015, se 
observan diferencias entre las 
cuantificaciones de la nómina y 
los registros del Sistema 
Contable por un monto de 
$2’071,133.00 para el rubro 
Otras Prestaciones 
Económicas y de $363,581.00 
para las remuneraciones 
adicionales especiales. 

No Solventada 

F11-
FS/15/25 2.13.1  X 300,000.00   Pendiente 

Pagos por fuera de nómina 
registrados en la partida 13416 
"Ajuste" por concepto de 
partes proporcionales a 25 
diputados por 45 dias de Dieta, 
Bono a 6 Diputados 
integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y por 
concepto de 45 días de 
aguinaldo y de 27 días de 
canasta básica al Oficial Mayor, 
los Directores y Sub-Directores 

No Solventada 

F12-
FS/15/25 21.8.1 X X      

El pago de ISR registrado en 
la partida del gasto 13417 
"Retribución Especial Única" 
de los y las C.C. Diputadas y 
Diputados es a cargo al 
presupuesto del H. Congreso 
del Estado de Colima. 

No Solventada 

F13-
FS/15/25 21.8.2  X 200,000.00   Pendiente 

Bono por única vez en el 
ejercicio fiscal 2015 recursos 
extraordinarios no sujetos a 
comprobación a los Diputados 
Oscar Valdovinos Anguiano y 
Arturo AguliarGarcia por la 
cantidad de $ 100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100) por cada 
uno. 

No Solventada 

F14-
FS/15/25 22.2.1 X       

Elaborar en lo sucesivo el 
programa anual de 
adquisiciones del H. Congreso 
del Estado. 

No Atendida 

F15-
FS/15/25         

Derivado de la revisión al 
procedimiento de 
adquisiciones, servicios y 
arrendamientos se observó que 
3 compras no siguieron el 
procedimiento de adjudicación  

Solventada 

F16-
FS/15/25 22.10.1        

Relativo a la revisión del 
procedimiento de 
adquisiciones, servicios y 
arrendamientos  no exhiben las 
3 cotizaciones como lo señala 
la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del 
Sector Publico en el Estado de 
Colima por un monto de $ 
205,106.67 (Doscientos cinco 
mil ciento seis pesos 67/100) y 

Parcialmente 
Solventada 



que se detalla a continuación: 

F17-
FS/15/25 22.13.1  X 8,000.00   Pendiente 

Relativo a la revisión del 
procedimiento de 
adquisiciones, servicios y 
arrendamientos se observó que 
no se exhibieron los contratos 
por concepto de la prestación 
de diferentes servicios 
sumando la cantidad de : $ 
192,345.00 

Parcialmente 
Solventada 

F18-
FS/15/25 22.13.2  X      

No se exhibió documentación 
que acredite el procedimiento 
de adjudicación, Acuerdo 
Parlamentario de la Comisión 
de Gobierno Interno, así como 
el contrato de prestación de 
servicios profesionales de la 
Lic. María Teresa de Jesús 
Gómez Maldonado por la 
impartición de talleres dirigidos 
a los Diputados integrantes de 
la LVII Legislatura.  En el 
ejercicio fiscal 2015 se 
efectuaron pagos a esta 
persona por $64,350.00 

Solventada 

F19-
FS/15/25 22.22.1  X 133,514.36   Pendiente 

Se observaron adquisiciones 
de artículos y pagos de 
servicios por la cantidad de 
$133,514.36, mismas que no 
se encuentran directamente 
vinculadas con la operatividad 
del Ente auditado 

No Solventada 

F20-
FS/15/25 22.26.1  X      

Se observó erogación por la 
cantidad de $307,021.81 por 
concepto de pago de boletos 
de avión y reservación de hotel 
para Diputados y Funcionarios 
del H. Congreso del Estado de 
los cuales no se exhibe la 
autorización, oficio de comisión, 
invitación o convocatoria a los 
eventos  

Solventada 

F21-
FS/15/25 22.26.2 X       

Falta de control interno al no 
contar con bitácoras de 
suministro de combustible a los 
vehículos propiedad del H. 
Congreso del Estado. 

Atendida 

F22-
FS/15/25 22.29.1 X       

Falta de documentación 
comprobatoria por 
$103,000.00, en diferentes 
pólizas cheque.  

Parcialmente 
Solventada 

F23-
FS/15/25 23.2.1 X       

El Ente auditado no cuenta con 
un programa para la 
conservación y mantenimiento 
de edificios, vehículos, 
mobiliario, maquinaria y 
equipos. 

Atendida 

F24-
FS/15/25 24.5.1.1 X X      

Las comprobaciones a los 
recursos asignados a los 
Diputados Presidentes de las 
Comisiones, se observa que se 
realizaron pagos por concepto 
de comprobantes 
correspondientes a ejercicios 

Solventada 



anteriores por $18,990.98.  

F25-
FS/15/25 24.5.1.2  X      

Las comprobaciones a los 
recursos asignados a los 
Diputados Presidentes de las 
Comisiones, se observa que se 
pagaron comprobantes que no 
reúnen los requisitos fiscales 
por $33,286.13. 

No Solventada 

F26-
FS/15/25  X       

Derivado de la revisión 
efectuada a las 
comprobaciones de los 
recursos de los Presidentes de 
Comisiones Legislativas se 
observaron comprobantes que 
no fueron expedidos a nombre 
del H. Congreso del Estado de 
Colima $ 24,724.69 de la LVII 
Legislatura y $ 8,188.38 de la 
LVIII Legislatura.  

No Solventada 

F27-
FS/15/25   X 753,560.63    

las comprobaciones de los 
recursos asignados a los 
Diputados Presidentes de las 
Comisiones,  se pagaron 
Honorarios Asimilables no 
exhibiendo los contratos y alta 
al SAT del Régimen de 
ingresos asimilados a salarios 
para emitir recibos fiscales por 
un monto de $753,560.63, 
como lo señala el Reglamento 
para el Ejercicio y 
Comprobación de los Recursos 
Asignados 

No Solventada 

F28-
FS/15/25  X       

las comprobaciones de los 
recursos asignados a los 
Diputados Presidentes de las 
Comisiones, se observa el 
pago de mantenimiento de 
vehículos propios sin exhibir el 
oficio de solicitud ante la 
oficialía mayor acreditando la 
propiedad del mismo por un 
importe de $142,093.93 

Atendida 

F29-
FS/15/25   X      

las pólizas por pago de la 
prestación Previsión Social 
Múltiple a los CC. Diputados se 
observa la falta de firmas de 
recibido en las pólizas de 
cheques o de egresos por un 
importe de $7’095,000.00, 
pagada con recurso de la 
cuenta de bancos BANORTE 
número 2848 

Parcialmente 
Solventada 

F30-
FS/15/25   X      

La cuenta pública 2015 del H. 
Congreso del Estado, no 
presenta Notas a los Estados 
Financieros 

Solventada 

F31-
FS/15/25  X       

evaluacion  del cumplimiento 
de los avances de la 
Armonización contable y de la 
LGCG surgen debilidades en la 
informcaion contable y 
presupuestaria. 

Solventada 

 



 

NÚMERO RESULT
ADO 

CUANTIFICA
CIÓN 

REINTE
GRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTA
DO 

SANCIO
N PROPUESTA SANCIÓN 

F11-
FS/15/25 2.13.1 300,000.00 300,000.

00 

Bono de apoyo 
económico a 6 
Diputados 
integrantes de la 
Comisión de 
Gobierno Interno y 
Acuerdos 
Parlamentarios 
registrados en la 
partida 13416 
"Ajuste", por 
autorizar y recibir el 
mismo. 

No 
Solventada 

Sanción 
administr
ativa y 
Económi
ca 
resarcitor
ia 

A los C.C. Ex Diputados integrantes de la 
Comisión  de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Legislatura VII 2012-
2015 se recomienda imponer: 
 
Destitución del cargo que actualmente 
desempeñen; e Inhabilitación por 1 año para 
ocupar empleos, cargos o comisiones en el 
Sector Público a los CC:    
 
1. Martin Flores Castañeda  
2. Gina Araceli Rocha Ramírez 
3. José de Jesús Villanueva Gutiérrez   
4. Francisco Javier Rodríguez García   
5.Mariano Trillo Quiroz,  
6. Marco Daniel Barajas Yescas.  
 
Sanción económica resarcitoria por 
$50,000.00 a cada uno de los citados Ex 
Diputados equivalente a los importes 
autorizados y recibidos por concepto de 
Bono. 
 
 
Por autorizarse indebidamente BONOS 
DENOMINADOS APOYO ECONÓMICO por 
el periodo de  enero a septiembre del 2015  
por Acuerdo Parlamentario, recurso que no 
estará sujeto a comprobación alguna dando 
suficiencia presupuestal a la partida 13416 
“Ajuste” de lo anterior no aplicaron las 
medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal. 
 
Se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100) 
 
En incumplimiento a los artículos 127, 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 3, 21, 22, 33, 37, 42, 43, 44, 
52, 84 y 85; artículo 144 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima;Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados 
Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 6) Registro e 
Integración Presupuestaria del acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2009; 67 Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima; 3, 6, fracción I,16 y 25  Ley que Fija 
las Bases para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios, Artículo 17, inciso a), fracción 
XIII y Artículos 22 y 23; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima; con relación 
al Artículo 49 fracción II y V de la Ley  Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F13-
FS/15/25 21.8.2 200,000.00 200,000.

00 

BONO 
DENOMINADO 
COMPESACION 
EXTRAORDINARIAp
or única vez en el 
ejercicio fiscal 2015 
Por concepto de 
Recursos 
extraordinarios no 
sujetos a 
comprobación a los 

No 
Solventada 

Sanción 
administr
ativa y 
Económi
ca 
resarcitor
ia 

A los C.C. Ex DIPUTADOS que se 
mencionan, de la Legislatura LVII se 
recomienda imponer: 
 
I.- Destitución con Inhabilitación por 1 año 
para ocupar empleos, cargos o 
comisiones en el Sector Público a los CC:    
 
1. Oscar Valdovinos Anguiano  
2. Arturo García Arias. 
 



Diputados Oscar 
Valdovinos Anguiano 
y Arturo Arias García 
por la cantidad de $ 
100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100) por 
cada uno. 
 

II.- Sanción económica resarcitoria por 
$100,000.00 a cada uno de los citados Ex 
Diputados equivalente a los importes 
recibidos por concepto de Bono. 
 
Por solicitar y aceptar el BONO 
DENOMINADO COMPENSACION 
EXTRAORDINARIA en relación a los 
trabajos y a las actividades que cada uno de 
ellos lleva a cabo en el ejercicio de sus 
funciones, pero particularmente de las 
actividades extraordinarias; como son por 
parte de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos: la fiscalización de las cuentas 
públicas de los tres poderes de gobierno, 
municipios y organismos operadores de agua 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y su 
análisis respectivo para la elaboración de los 
dictámenes en materia hacendaria; y por 
parte de la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales: la homologación 
de las Leyes Estatales con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
relativas al nuevo Sistema de Justicia Penal; 
lo cual implica la necesidad de que el 
personal del área técnica labore tiempo extra 
y días inhábiles con la finalidad de cumplir en 
tiempo y forma dichos trabajos. Razón por la 
cual se tiene la necesidad de contar con 
recursos financieros adicionales para 
canalizarlos a manera de compensación 
extraordinaria no aplicaron las medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal. 
 
 
II.- Amonestación pública a los CC. Martín 
Flores Castañeda; José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier 
Rodríguez García, Ex Diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quinquagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por 
aprobar en la Sesión del 31 de marzo de 
2015 el Acuerdo Parlamentario que 
autoriza el otorgamiento de los Bonos 
citados. 
 
En incumplimiento a los artículos 127, 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 3, 21, 22, 33, 37, 42, 43, 44, 
52, 84 y 85Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados 
Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 6) Registro e 
Integración Presupuestaria del acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2009; 67 Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima; 3, 6, fracción I, 16 y 25  Ley que Fija 
las Bases para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios. 
 
Sanciones previstas  en los artículos 52, 
fracciones  I y II, 53, fracciones I y II y artículo 
55, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 

 
VIGÉSIMO OCTAVO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 

38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró 
necesario realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y allegarse de 



información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Legislativo, 
del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas de trabajo, 
las cuales se anexan al presente dictamen. 
 
 Con motivo de dichas reuniones se pudo obtener información ampliada 
que permite a esta Comisión conocer la naturaleza de los actos que dieron motivo 
a las observaciones F11 y F13, ambas con terminación FS/15/25.  
  
 En cuanto a la observación F11-FS/15/25, la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios mediante acuerdo parlamentario de fecha 29 
de septiembre de 2015 aprobó otorgar un apoyo económico de $50,000.00 a cada 
uno de los 6 ex-Diputados integrantes de la propia Comisión para compensar 
diversos gastos realizados en el ejercicio de sus funciones durante los meses de 
enero de septiembre de 2015, sin sujetar dichos recursos a comprobación alguna. 
Al respecto, el OSAFIG señala que dicho apoyo económico constituye un bono a 
los 6 ex-Diputados integrantes de la citada Comisión, lo cual está prohibido en la 
Constitución Local y en la Ley que fija las Beses para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, por lo que propuso sancionar a 
los ex-Legisladores por autorizar y recibir el bono de referencia, con destitución del 
cargo que actualmente desempeñan y con sanción económica resarcitoria por 
$50,000.00 a cada uno de ellos. 
 
 Contrariamente a lo señalado por el OSAFIG, jurídicamente el citado apoyo 
económico no constituye un bono o gratificación prohibido constitucional (artículo 144 
segundo párrafo de la Constitución Local) y legalmente, toda vez, que dicho recurso 
económico sí se justifica por los ex-Diputados, ya que no fue autorizado como una 
percepción propia, sino que fue asignado para cubrir las prestaciones del personal que 
realizó las actividades de asesoría para los entonces integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno, presentando recibos por servicios personales independientes, firmados 
por las personas que realizaron dicha actividad, así como de los contratos de prestación 
de servicios profesionales. 
 

Asimismo, el registro contable, financiero y presupuestal fue cubierto en forma 
adecuada como se muestra con las pólizas de registro contable y transferencias 
electrónicas. Resaltando que en el presupuesto no se modificó el techo financiero, 
únicamente se realizaron transferencias entre cuentas de los mismos conceptos para 
darle suficiencia presupuestal a la partida de “Ajuste” de otras partidas que mostraban 
excedentes sin modificar el presupuesto total. 

 
 En conclusión, respecto a lo señalado en la observación F11-FS/15/25, al 
no constituir la autorización y recepción de dicho apoyo económico un bono o 
gratificación prohibidos, resultan improcedentes las propuestas de sanción por 
parte del OSAFIG, no obstante, si se configuró una irregularidad consistente en 
eximir de comprobar los gastos de apoyo económico en el acuerdo parlamentario, 
toda vez, que de conformidad al artículo 6° fracción I de la Ley que Fija las Bases 
para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, 
los apoyos económicos si están sujetos a comprobación, por lo cual, la Comisión 



de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos considera 
viable y procedente proponer una sanción administrativa consistente en 
amonestación pública a los ex-Diputados que integraban la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
 Continuando en esta misma línea argumentativa, en lo relativo a la 
observación F13/15/25, de la información ampliada al Informe de Resultados del 
Poder Legislativo, se advierte que al igual que en la observación F11-FS/15/25, 
fue la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura quienes mediante acuerdo parlamentario de 
fecha 31 de marzo de 2015 autorizaron recursos extraordinarios no sujetos a 
comprobación por $100,000.00 a cada una de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales para el cumplimiento de sus actividades propias. 
 
 En el mismo sentido que en la observación F11, el OSAFIG señala que la 
autorización del citado recurso se trató de un bono, en cambio, de los elementos 
soporte de la observación F13 es claro que la autorización fue para que se 
destinaran en las labores propias de las comisiones legislativas en mención, sin 
que se tratara de una autorización o pago personal, como se desprende de los 
contratos de prestación de servicios personales, con los que se justifica el ejercicio 
de lo autorizado. 
 
 En consecuencia, resulta oportuno modificar las propuestas de sanción 
administrativa hechas por el OSAFIG, ya que de los elementos soporte existentes 
no se logra acreditar que el recurso autorizado a las comisiones legislativas 
constituyera un bono, por no haberse asignado a título personal o simplemente en 
su carácter de diputado, sino para trabajos asistenciales de órganos colegiados 
como son dichas comisiones; circunstancia que no contraviene lo dispuesto por el 
artículo 144 de la Constitución Local. Sin embargo, en la autorización de dicho 
recurso si debió ordenarse su comprobación, motivo por el cual consideramos 
oportuno proponer sanción administrativa consistente en amonestación pública 
para los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y para los Presidentes de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, todas de la Quincuagésima Séptima Legislatura.  
 

VIGÉSIMO NOVENO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, 
inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
se establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 
daños y perjuicios siguientes: 

 
1. Al C. Martin Flores Castañeda, Ex Diputado integrante de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 



la observación identificada con el número F11-FS/15/25 y F13- FS/15/25. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
2. Al C. Gina Araceli Rocha Ramírez, Ex Diputada integrante de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F11-FS/15/25. Sanciones previstas en 
los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

 
3. Al C. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Ex Diputado integrante de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F11-FS/15/25 y F13- FS/15/25. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
4. Al C. Francisco Javier Rodríguez García, Ex Diputado integrante de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F11-FS/15/25 y F13- FS/15/25. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
5. Al C. Mariano Trillo Quiroz, Ex Diputado integrante de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F11-FS/15/25. Sanciones previstas en 
los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

 
6. Al C. Marco Daniel Barajas Yescas, Ex Diputado integrante de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, 2012-2015, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación identificada con el número F11-FS/15/25. Sanciones previstas en 
los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 



artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

 
7. Al C. Oscar Valdovinos Anguiano, Ex Diputado de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura Estatal, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F13- FS/15/25. Sanciones previstas en los 
artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 

 
8. Al C. Arturo García Arias, Ex Diputado de la Legislatura Quincuagésima Séptima 

Legislatura Estatal, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación pública, por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F13- FS/15/25. Sanciones previstas en los 
artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
TRIGÉSIMO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder 
Legislativo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en materia 
de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, 
fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario 
mínimo general vigente, las cuales se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
DECRETO        

 



“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Poder Legislativo, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los 
cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO,  DÉCIMOCUARTO y 
DECÍMOQUINTO del presente Decreto. 

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

TRANSITORIO 
 

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

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 

 
____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
Diputado Vocal 

 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136  fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 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. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. La 
Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Con permiso de esta asamblea 
compañeros Diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos 
acompañan en este recinto y por medio de internet, yo les quiero compartir lo que 
seguramente muchos ciudadanos observan y que es la simulación, se simula que 
tenemos democracia, se simula que tenemos seguridad, se simula que 
respetamos derechos humanos, se simula que fiscalizamos, no hace mucho en 
esta misma tribuna aprobamos que hubiera una auditoría al Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc por lo que nos parecía una simulación en el caso de unos terrenos 
por todos conocidos, ahora nos encontramos después de que la Comisión de 
Hacienda argumento en repetidas ocasiones que el acuerdo tomado era respetar 
lo que el OSAFIG había propuesto por sanciones, ahora nos encontramos que si 
lo quieren modificar, así es que si lo modificaron, que si modificaron las sanciones 
que OSAFIG tiene en su informe, nos dice el informe de las modificaciones que se 
hicieron aquí en la Comisión de Hacienda dice con motivo de dichas reuniones se 
pudo obtener información ampliada que permite a esta Comisión conocer la 
naturaleza de los actos que se dieron motivo a las observaciones, en la página 16; 
y luego nos dice fue signado para cubrir las prestaciones del personal que realizo 
las actividades de asesoría para los entonces integrantes de la Comisión de 



Gobierno Interno, presentando recibos por servicios personales independientes 
firmados por las personas que realizaron dicha actividad, así como de los 
contratos de prestación de servicios profesionales, bien, enseguida dice si se 
configuro una irregularidad consistente en eximir de comprobar los gastos de 
apoyo económico en el acuerdo parlamentario, toda vez que de conformidad al 
artículo 6 para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios los apoyos económicos si están sujetos a comprobación, de tal manera 
que podemos observar lo siguiente, se dice: no hay más que una amonestación, 
no hay amonestación, pero porque va a ver amonestación entonces si cubrieron 
todos los requisitos, si vinieron y entregaron los comprobantes, entonces por qué 
los amonestamos, yo creo que si hay aquí una responsabilidad, primero que los 
diputados no conocemos esos comprobantes, no los compartieron, no sabemos si 
lo entregaron al OSAFIG o le entregaron directamente a la Comisión de Hacienda 
que en ese momento se erigió como juez y rápidamente los eximió, los 
dictámenes anteriores no se permitieron tocar los resultados este sí y mire usted 
los implicados, Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de 
Jesús Villanueva, Francisco Javier Rodríguez, Mariano Trillo Quiroz, Marco Daniel 
Barajas, Oscar Valdovinos Anguiano, Arturo García Arias; si nosotros en esta 
Legislatura votamos a favor de quitar la previsión social múltiple y quitar de la 
simulación algo tan fuerte, de tanta tradición, que algunos usaban bien y otros 
usaban de forma simulada, porque permitir que en esta ocasión se simule una vez 
más, creo que debe de pasar a Comisión de Responsabilidades, lo menos que 
podemos observar, sacar a que pase a Comisión es que se defina cuando es bono 
y cuando no es bono, que se defina si son verdaderamente responsables o no son 
verdaderamente responsables, con un análisis profundo, con un análisis 
verdadero y no al vapor, nuevamente los ciudadanos están observándonos, 
hemos sido muy exigentes con nosotros mismos, yo creo que es tiempo de ser 
exigente con todos. Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algún 
otro diputado que desee hacer uso de la voz; el diputado Santiago Chavez 
Chavez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Con el permiso del Presidente de la 
Mesa Directiva, compañeros Secretarios igualmente, amigos Diputados, público 
en general, medios de comunicación y demás público que nos está viendo a 
través ya sea de televisión o a través de radio, bueno primeramente si quiero dejar 
muy en claro y lo sigo insistiendo, el estudio así como en esta observación y en las 
demás observaciones que el OSAFIG está sancionando y aunado a eso que 
independientemente no sea el momento en donde sea el lugar de audiencia la 
Comisión de Hacienda, pero si a petición de los interesados y no nada más en 
este ente público sino en otros entes públicos yo aquí tengo en mi poder datos, 
contratos, actas, identificaciones de los mismos trabajadores que estuvieron 
ayudando, pero sobretodo algo muy importante los dos acuerdos parlamentarios; 
los dos acuerdos parlamentarios en ambos en ningún momento mencionan bonos, 
mencionan apoyos para trabajadores para personal que los van a estar ayudando; 
en que radica la amonestación que a juicio de la Comisión de Hacienda estamos 



poniendo o motivando, radica en que en los mismos acuerdos parlamentarios, que 
fueron autorizados por la Comisión de Gobierno Interno de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, pusieron una frase que legalmente no procede, gastos si 
comprobar, lo puedo leer para no omitir algún, recurso que no estará sujeto a 
comprobación alguna, bueno es un apoyo para los trabajadores, recurso que no 
estará sujeto a comprobación alguna, ahí es donde radica la fundamentación del 
porque la motivación, pero si, aquí yo tengo los documentos y asimismo 
consensado con el mismo Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental en donde ellos aclaran que esa información no la tuvieron antes, 
que esa información no la habían contemplado, sin embargo ratifican la sanción 
administrativa en la amonestación misma porque debió de haber una 
comprobación en el caso del acuerdo parlamentario, se debió de haber estipulado 
una comprobación, pero aquí está la comprobación. Es cuanto diputado 
presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
diputado. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, no hace muchas sesiones estuvo 
en este mismo lugar la Diputada Martha Sosa y decía que trabajo tan fuerte se 
avecina para la Comisión de Hacienda y para la Comisión de Responsabilidades, 
veintidós cuentas públicas y el recuento grande de todo lo que les hacía falta a 
todos por trabajar, y decía solicito punto de acuerdo a fin de autorizar que 
podamos ayudar autorizar contratar personal para la Comisión de Hacienda y para 
la Comisión de Responsabilidades, yo no entiendo cómo es posible que no se 
haya contratado de aquí directamente del Congreso ese apoyo, por qué se lo 
tenemos que dar a los Diputados para que hagan una contratación especial, no 
nos hagamos, la ciudadanía nos esta observando, podemos hacer las cosas bien, 
si nosotros somos muy exigentes entonces porque no debemos de ser con todos 
exigentes, no permitamos una simulación, ganamos más cuando vemos a la cara 
a los ciudadanos, y mire usted Diputado Santiago yo le voy a contar una anécdota 
bien chiquitita, tenía en mi oficina una persona que me ayudaba en la limpieza, 
eran las doce del día y no veía a la señora que me ayudaba en la limpieza en mi 
oficina, llega y me dice licenciada pero si yo he estado aquí, aquí afueritita todo el 
día, si Fely para mí me da lo mismo que estés aquí afuera a la vueltita a que estés 
en Manzanillo porque yo no te veo, si estás en tu casa comiéndote unos 
camarones, da lo mismo, porque yo no te tengo aquí para darte las tareas que 
tienes que desempeñar; igualito sus documentos Diputado allá los tiene usted de 
que nos sirven a todos nosotros, a qué horas comprobamos que lo que usted dice 
y lo que usted dice que ahí tiene pues es certero, de que nos sirve que los tiene 
guardados si los podría haber compartido. Es cuanto diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Algùn 
diputado mas que desee hacer uso de la voz.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo 



particular, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, en contra; 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO RIULT RIVERA, por la afirmativa; 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS; a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, en contra;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, en contra; 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CARDENAS, a favor; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, en contra. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 17 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 4 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyó a la secretaría le 
de el trámite correspondiente. 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
municipio de Poder Ejecutivo, con la dispensa ya aprobada por esta asamblea.- 
tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. ...DA LECTURA AL 
DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE... 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Gobierno del Estado de Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y, 
 

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

TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presente el Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; facultad realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 33, 
fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior 
del Estado, por un período de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de 
Agosto de 2015. 
 

TRIGÉSIMO TERCERO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 



Resultados del Gobierno del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (I) FS/15/20. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
TRIGÉSIMO CUARTO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 

y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 
y 15, fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; ese Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (I) 
FS/15/20, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Gobierno del 
Estado de Colima. Se le notificó al C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, mediante oficio 
número 042/2016, del 22 de febrero de 2016, signado por el Auditor Superior del 
Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a la Fiscalización 
Superior, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 

TRIGÉSIMO QUINTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 
física y legal del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Preliminares: 
Financieros, Obra Pública y Recursos Federalizados; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Gobierno del Estado de Colima, 
mediante oficio número 622/2016 recibido el 31 de agosto de 2016. Otorgando un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, 
justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones 
señaladas. 
 

TRIGÉSIMO SEXTO. El Gobierno del Estado de Colima, mediante 
oficio número SPyF/894/2016 del 21 de septiembre de 2015, y recibido el mismo 
día por ese órgano de fiscalización, exhibió los elementos que a su derecho 
convino. 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del 

Gobierno del Estado de Colima, fue recibida por el H. Congreso del Estado y 
remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 33, fracción XI y 58, fracción 
XVIII Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 10 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el 
OSAFIG para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad 
y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control 
interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y 
documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y 



técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias 
suficientes, competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  
 

TRIGÉSIMO NOVENO. La cuenta pública del Gobierno del Estado de 
Colima del ejercicio fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes 
cifras: 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Importe 

(pesos) 

Activo 
 Activo Circulante   

Efectivo y equivalentes 277’359,744.73 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 430’241,906.47 

Derechos a recibir bienes y servicios  76’278,908.81 

Otros activos circulantes 912,810.00 
Total de Activos Circulante  784’793,370.01 
Activo No Circulante    

Inversiones financieras a largo plazo  84’503,459.60 

Bienes inmuebles, infraestructura y  3’944’142,965.24 
Bienes muebles  738’939,981.07 

Activos intangibles 84’835,512.91 

Activos diferidos  6’644,834.00 

Total de Activos No Circulantes 4’859’066,752.82 
Pasivo    

Pasivo Circulante  
 Cuentas por pagar a corto plazo  998’911,696.42 

Fondos y bienes de terceros en administración  28’195,985.60 
Otros pasivos a corto plazo  -1’742,909.78 

Total de Pasivo Circulante  1’025’364,772.24 
Pasivo No Circulante    

Deuda pública a largo plazo  2’805’098,831.71 
Total de Pasivo No Circulante  2’805’098,831.71 
Total del Pasivo  3’830’463,603.95 
Hacienda Pública / Patrimonio    
Hacienda pública / patrimonio contribuido  988’166,708.00 
Aportaciones  988’166,708.00 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado  825’230,410.88 
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 1’158’927,779.36 

Resultado del ejercicio anteriores -761’592,368.23 
Revaluó  428’329,726.27 



Reservas  -420,823.84 

Rectificaciones de resultados de ejercicios -13,902.68 

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 1’813’397,118.88 
Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio  5’643’860,722.83 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Ingresos y Otros Beneficios    

Ingresos de la gestión 1’243’659,978.87 
Impuestos 536’033,031.41 

Derechos 320’216,374.83 

Productos de tipo corriente 27’028,995.23 

Aprovechamientos de tipo corriente 360’381,577.40 

Participaciones, aportaciones, transferencias 13’254’897,561.85 
Participaciones y aportaciones 11’835’914,255.65 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1’418’983,306.20 

Otros ingresos y beneficios    

Otros ingresos y beneficios varios 0.00 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 14’498’557,540.72 
Gastos y Otras Pérdidas    

Gastos de Funcionamiento  2’899’839,861.08 
Servicios personales  2’152’899,478.69 

Materiales y suministros  200’686,338.48 

Servicios generales 546’254,043.91 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros  8’629’104,301.37 
Transferencias internas y asignaciones al sec 6’116’778,781.92 

Transferencias al resto del sector público  36’557,591.11 

Subsidios y subvenciones  1’626’079,749.21 

Ayudas sociales 342’198,610.23 

Pensiones y jubilaciones  484’399,050.96 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y co 23’090,517.94 

Participaciones y Aportaciones 1’561’479,679.30 
Participaciones y aportaciones 1’080’564,198.25 

Aportaciones 446’132,133.96 

Convenios 34’783,347.09 

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la de 193’354,655.23 
Intereses de la deuda pública estatal  193’354,655.23 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 55’851,264.38 



Provisiones 55’463,712.90 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 387,551.48 

Inversión pública   

Inversión pública no capitalizable 0.00 
Total de Gastos y Otras Pérdidas 13’339’629,761.36 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1’158’927,779.36 

 
 

DEUDA PÚBLICA 
 
El total de endeudamiento reportado por el Gobierno del Estado de Colima es de 
$3’830’463,603.95, del cual a largo plazo presenta el 73% que equivale a 
$2’805’098,831.71 y a corto plazo el 27% que corresponde a $1’025’364,772.24. 
 
La deuda a largo plazo reportada por el Gobierno del Estado de Colima y 
contratada con instituciones de crédito bancarias, es la siguiente: 
 

Crédito 
Importe del 

crédito 
Monto  Fecha 

de 
contrato 

Plazo Saldo al 
31/12/2015  

(pesos) dispuesto Contratado  (Pesos) 
Banobras 7225, 7226 502’012,500.00 498’054,065.00 jun-08 25 AÑOS 436’,626,941.85   
Banobras 7271, 7272 231’006,250.00 230’812,383.00 jun-08 25 AÑOS 207’638,423.55   
Banorte 8560 100’000,000.00 100’000,000.00 ago-09 10 AÑOS 38’042,184.07   
Banorte 45523370 900’000,000.00 900’000,000.00 dic-11 20 AÑOS 858’502,740.90   
Banobras 11149 660’700,000.00 660'700,000.00 sep-13 25 AÑOS 626’288,541.34   
Interacciones 
430259 638’000,000.00 638’000,000.00 dic-15 20 AÑOS 638’000,000.00   

SUMA 3’031’718,750.00 3’027’566,488.00     2’805’098,831.71   

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  998’911,696.42 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN  28’195,985.60 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  -1’742,909.78 
SUMA  1’025’364,772.24 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

A) INGRESOS. 
 

Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015 fueron 
$12’653’092,000.00 autorizados por la legislatura Local mediante Decreto 



434 de Ley de Ingresos y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Colima, el 29 de noviembre de 2014. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública estatal obtuvo ingresos por 
$16’664’557,540.72, comparándolos con el presupuesto que fue de 
$12’653’092,000.00 se observa un incremento de ingresos del 31.7% que 
equivale a $4’011’465,540.72; variación que se muestra a continuación: 

 
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

CONCEPTO 
INGRESO  

RECAUDADO 
PRESUPUESTO  

INGRESOS DIFERENCIA 
(pesos) (pesos) (pesos) 

IMPUESTOS  536’033,031.41 512’042,000.00 23’991,031.41 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  0.00 0.00 0.00 
DERECHOS  320’216,374.83 308’110,000.00 12’106,374.83 
PRODUCTOS 27’028,995.23 17’292,000.00 9’736,995.23 
CORRIENTE 26’724,395.23 0.00 26’724,395.23 
CAPITAL 304,600.00 0.00 304,600.00 
APROVECHAMIENTO 360’381,577.40 179’910,000.00 180’471,577.40 
CORRIENTE 360’381,577.40 0.00 360’381,577.40 
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 
CONVENIOS 11’835’914,255.65 11’635’738,000.00 200’176,255.65 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1’418’983,306.20 0.00 1’418’983,306.20 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  2’166’000,000.00 0.00 2’166’000,000.00 
Total  16’664’557,540.72 12’653’092,000.00 4’011’465,540.72 

 

B) EGRESOS. 
 
El presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $12’653’092,000.00 autorizado por el H. 
Congreso del Estado y publicado mediante Decreto 238 en el 
periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de noviembre de 2014. 
Comparando el presupuesto con el egreso ejercido que fue de 
$15’554’864,426.38; refleja una erogación de $2’901’772,425.38 que 
corresponde el 29.93% más del presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se 
detalla a continuación: 

ESTADO ANALÍTICO Del EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

CONCEPTO 
EGRESOS 

EJERCIDOS           
(pesos) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS (pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 



SERVICIO PERSONALES 2’152’897,034.57 1’352’650,721.00 800’246,313.57 
MATERIALES Y SUMINISTROS 200’977,072.83 144’138,500.00 56’838,572.83 
SERVICIOS GENERALES 545’982,228.53 178’945,152.00 367’037,076.53 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 8’629’088,418.40 8’725’033,845.00 -95’945,426.60 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 174’085,208.40 59’224,733.00 114’860,475.40 
INVERSIÓN PÚBLICA  390’414,307.98 391’914,217.00 -1’499,909.02 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 55’463,712.90 5’373,299.00 50’090,413.90 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1’561’479,679.30 1’574’689,562.00 -13’209,882.70 
DEUDA PÚBLICA 1’844’476,763.47 221’121,972.00 1’623’354,791.47 
TOTAL DEL GASTO  15’554’864,426.38 12’653’092,000.00 2’901’772,425.38 

 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Gobierno del Estado de Colima y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 
 

C) FINANCIERAS 

TIPO DE GASTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
MUESTRA 

AUDITORIA 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 
EGRESOS       

GASTO CORRIENTE 
   
13,090,424,433.63  

    
5,178,443,557.18  40% 

GASTO DE CAPITAL 
          
619,963,229.28  

        
194,929,822.94  31% 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISM. DE 
PASIVOS 

      
1,844,476,763.47  

    
1,028,000,000.00  56% 

TOTAL 
   
15,554,864,426.38  

    
6,401,373,380.12  41% 

 
 

D) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA 

REPRESENTATIVIDAD DE LA 
MUESTRA SELECCIONADO AUDITADA 

(Pesos) (Pesos) 
EGRESOS OBRA PÚBLICA       
FISE                                878,429.78    
PNG                             4,597,813.84    
PRONAPRED                                765,658.00    
FASP                             3,036,140.67    
PROV. SAL. Y ECONÓMICAS                             2,379,206.74    
INFR. DEPORTIVA                             6,385,028.62    
PROGRAMA DE CULTURA                             4,495,468.12    
PROSSAPYS                           15,722,341.33    
PSP-PROSSAPYS                             4,703,266.40    
SCT                           48,936,273.93    
SEMARNAT                           22,395,639.46    
PROG. INFR. INDÍGENA                             9,034,979.31    
FOADIS                             4,770,477.73    

SUMA     390,414,307.98                        
128,100,723.93  33% 



 
 

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

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Del resultado de la fiscalización a la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Gobierno del Estado de 
Colima, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, 
el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por 
los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; 
sin embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan 
en su caso.  

 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. En los casos en que el OSAFIG ha 

advertido observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de las reuniones 
de trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se acordó la 
necesidad de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no se repitan 
en las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto de 
observación o sanción, en su caso.   
 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado 
PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, 
competentes y relevantes para establecer la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de esa administración estatal que 
fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de sanciones 
correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le 
confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; 



inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

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

Numero de 
Observación Resultado Cuantificación Reintegro Estatus del 

Resultado 
Propuesta de Sanción 

Administrativa  
Al C. LE. Mario Anguiano 
Moreno, Ex Gobernador 
Constitucional del Estado, I.- 
Inhabilitación por 14 años para 
Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio 
Público estatal o Municipal, y II.- 
Sanción Económica Resarcitoria 
Directa por $66’800,000.00 
(sesenta y seis millones 
ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.), por las conductas 
descritas que redundaron en la 
sustracción de recursos públicos 
de la hacienda estatal. 
 
A la C.P. Blanca Isabel Avalos 
Fernández Ex secretaria de 
Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado: I.- 
Inhabilitación por 14 años para 
Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio 
Público estatal o Municipal, y II.- 
Sanción Económica Resarcitoria 
Directa por $66’800,000.00 
(sesenta y seis millones 
ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.), por las conductas 
descritas que redundaron en la 
sustracción de recursos públicos 
de la hacienda estatal. 
 
Al C.Isaac Martínez Vázquez 
Director de Administración y 
Finanzas del Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del 
Estado de Colima (SEFIDEC): I.- 
Destitución del cargo e 
Inhabilitación por 10 años para 
Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio 
Público estatal o Municipal, y II.- 
Sanción Económica Resarcitoria 
Solidaria por $9,000,000.00 
(nueve millones de pesos, 
00/100 M.N.) por las conductas 
descritas que redundaron en la 
sustracción de recursos públicos 
de la hacienda estatal.  
 

F37-
FS/15/20 

40.9.1  y 
40.10.1 $ 66’800,000 $66’800,000.00 No Solventada 

Inhabilitación 
Sanción Económica 
Resarcitoria 



Al C. Héctor Hugo Quintero 
Munguía, Jefe de Departamento 
A, adscrito a la Policía Estatal 
Preventiva;  en la época de 
comisión de la conducta 
descrita de irregular: I.- 
Inhabilitación por 10 años para 
Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio 
Público estatal o Municipal, y II.- 
Sanción Económica Resarcitoria 
Solidaria por $37’500,000.00 
(treinta y siete millones, 
quinientos mil pesos, 00/100 
M.N.) por las conductas 
descritas que redundaron en la 
sustracción de recursos públicos 
de la hacienda estatal.  
  
A la C.Josefina Carrillo Llerenas, 
adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública con cargo de 
Supervisor y categoría 
Supernumerario, en la época de 
comisión de la conducta 
descrita de irregular: I.- 
Inhabilitación por 10 años para 
Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio 
Público estatal o Municipal, y II.- 
Sanción Económica Resarcitoria 
Solidaria por $2’950,000.00 (dos 
millones novecientos cincuenta 
mil  pesos, 00/100 M.N.) por las 
conductas descritas que 
redundaron en la sustracción de 
recursos públicos de la hacienda 
estatal. 
 
En incumplimiento a los 
artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 107 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 2, 
16, 17, 33, 34, 35, 37, 38 
fracción I, 42, 43, 67 primer 
párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 
49, 57, 61 y 67 Bis de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Colima; 44 fracciones 
I y II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 1° párrafo 
cuarto, 3, 5 fracción I, 38, 47, 
del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2015; y 60 y 62 
de las Reglas de Racionalización 
del Gasto Público Estatal para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Sanciones previstas en el 
artículos 52, fracciones I, II, III, 
VI, 53, fracciones I, III, 54, 55, 



fracciones I y III, de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado, con relación al artículo 
49 fracciones IV, V y VI de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. Las 
cuales se relacionan. 
 

 
NÚMERO RESULTAD

O 
OBSERVACIÓ

N CUANTIFICACIÓN DESCRIPCION 
ESTATUS 

RESULTADO 
PROPUESTA DE 

SANCION SANCION ECONÓMICA 

F5-
FS/15/20 

3.7.1 y 
3.10.1 X 623,312,146.26 Autorización de ampliaciones al 

Presupuesto de Ingresos 
No 

Solventada 

Administrativa  

 
A los CC. C.P. Jorge Anguiano Olmos y Mtro. 
Ricardo Miguel Arteaga, Ex Directores de 
Presupuesto durante el ejercicio 2015: 
Amonestación Pública, por omitir elaborar los 
proyectos de ampliaciones presupuestales de 
ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015.   
 
 
A la C C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, Ex 
Secretaria de Planeación y Finanzas.Por omitir 
autorizar las modificaciones presupuestales de 
ingresos y egresos, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015; por omitir la vigilancia en las 
funciones de la Directora General de Egresos y 
del Director de Presupuesto, que ocasionaron la 
falta de modificaciones procedentes a los 
presupuestos de ingresos y egresos por el 
ejercicio fiscal 2015; y por omitir la exacta 
aplicación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2015, específicamente en el 
capítulo de servicios personales, generándose un 
desfase de plazas pagadas en demasía a las 
autorizadas: 
I. Amonestación Pública;  
 
En incumplimiento a los artículos  2, 3, 22, 23, 31, 
32, 34, 47, 54, 67, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 52 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado; y 7 
fracción XXIII, 26 fracción VI, 28 fracciones VI, VII, 
IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración vigente en el ejercicio 
fiscal 2015. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II y V, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F6-
FS/15/20 3.10.2 X 2,403,637,151.00 Exhibir adecuaciones presupuestales de 

ampliación al Presupuesto de Ingresos 
No 

Solventada 

F7-
FS/15/20 

20.6.1 Y 
20.7.1 X 56,264,250.66 

Sobre ejercicio presupuestal, 
correspondiente al capítulo de servicios 
personales, resultante del presupuesto 
autorizado contra el presupuesto 
devengado. 

No 
Solventada 

F12-
FS/15/20 20.9.5 X 820,347,696.26 

Partida Gastos complementarios,  
simularon operaciones de reducción 
presupuestal a una partida carente de 
suficiencia, con un sobregiro 
acumulado a agosto de 2015 de 
$820’347,696.26. 

No 
Solventada Administrativa 

 
A la C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, Ex 
Secretaria de Planeación y Finanzas: 
Amonestación Pública, por simular operaciones 
de reducción a la partida presupuestal 
denominada Gastos Complementarios, a una 
partida carente de suficiencia con un sobregiro 
acumulado al mes de agosto de 2015 por un 
monto $820,347,696.26 
 
En incumplimiento a los artículos 127 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 
52, 56, 57 fracción V, 84 y 85  de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; Postulados 
Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia 
Relativa y 6) Registro e Integración 
Presupuestaria, del Acuerdo por el que se emiten 
los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de agosto de 2009; y 17, 
inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 



Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F13-
FS/15/20 20.14.1 X 800,246,314.07 

Por no Justificar  el gasto efectuado en 
el capítulo de servicios personales sin 
ampliaciones presupuestales que hayan 
otorgado la suficiencia presupuestal 
para realizar el gasto; de igual forma,  
del gasto excedente de los importes 
autorizados en el presupuesto 
autorizado contra el devengado. 

No 
Solventada Administrativa 

 
1. A la C. C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, Ex 
Secretaria de Planeación y Finanzas: 
Amonestación Pública, por haber efectuado 
pagos en exceso de los que no se tenía la 
ampliación presupuestal de la partida Servicios 
Personales. 
 
2. Al C. L.E. Mario Anguiano Moreno. 
Exgobernador del Estado: Amonestación Pública, 
por omitir la vigilancia en las funciones de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas ejercer 
control respecto de los pagos  efectuado en 
exceso de los que no se tenía la ampliación 
presupuestal de la partida Servicios Personales. 
 
En incumplimiento de los artículos 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 52, 54, 61, 62 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público; 1,5 
fracciones I y II, 23 inciso b) capítulo 10000 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el ejercicio fiscal 2015, en relación al 37 de 
los  Presupuestos de Egresos del Estado de 
Colima, para los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015, 
que en sus artículos 23 y 29 inciso b) contiene su 
“Clasificación Económica y por Objeto del Gasto”; 
7 fracción XXIII, 26, fracción VI y 28, fracción VI, 
VII, IX, X y XXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración (vigente 
en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015). 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F15-
FS/15/20 21.7 X 123,838,262.84 

Desfase contrataciones, asignación y 
pagos en exceso de las plazas laborales 
autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos 

No 
Solventada Administrativa 

 
A la C. C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, Ex 
Secretaria de Planeación y Finanzas: 
Amonestación Pública, por no ejercer el control 
de plazas autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos. 
 
Artículos 116, fracción II, párrafo quinto, 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, fracción I y II, 5, fracciones III, IV, V 
y VI, 6, fracción IX, y  30 de la Ley que Fija las 
Bases para las Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado y los Municipios; 5, fracción 
III, y 19, fracción II, III, IV, y V de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima. Así como los respectivas 
plazas y asignaciones contenidas en los 
Presupuestos de Egresos del Estado de Colima, 
para los Ejercicios Fiscales de 2014, y 2015. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  21.19 X   
Expedientes de trabajadores 
supernumerarios no contienen 
contratos vigentes 

No 
Solventada 

I 
Administrativa  

J. Reyes Rojas Barajas Ex Director General de 
Capital Humano, Amonestación Pública,   
 
Por omitir mantener los contratos vigentes de los 
trabajadores, por no estar amparada en un 



contrato. Ello en atención al tipo de trabajador. 
 
En incumplimiento de lo  dispuestos por los 
artículos Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Colima, artículos: 127 Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 17 fracciones VII y 
XIII, 21, 22 y 23; Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima, artículo 38 fracción 
II; Ley General de Contabilidad Gubernamental 
artículo 61 fracción II, inciso a). Ley que Fija las 
Bases para las Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado y los Municipios, artículos 3, 
10 y 17. 
 

F29-
FS/15/20 22.17.6 X 1,398,999.98 

Justificar el no haber realizado el 
procedimiento de compra Licitación 
Pública para la compra de 1 servidor 
para la UECS 

Parcialmente 
Solventada Administrativa 

Lic. Gustavo Allen Ursua Calvario, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública: Amonestación Pública, por omitir 
someter al procedimiento  de licitación pública, la 
compra de 1 equipo servidor para la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro. 
 
En incumplimiento a los artículos 134 primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y 27 
primer párrafo, 40, 41 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior  en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F34-
FS/15/20 22.17.11 X 3,915,023.63 

Bienes adquiridos mediante licitación 
pública, no localizados en verificación 
física. 

Parcialmente 
Solventada Administrativa 

Al C. Ing. Carlos Arias Guillen, Ex Director 
General y Encargado del Despacho del C. 
Secretario de Desarrollo Urbano: Amonestación 
Pública, por omitir aplicar a la empresa 
Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el 
Rescate Ecológico, S.A. de C.V., las penas 
convencionales por atraso en la entrega de los 
bienes, pactadas en la cláusula octava del 
contrato de adquisiciones CSM-SEMARNAT-
001/2015: 
 
En incumplimiento de los artículos 36, 48, 55 y 65 
de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado 
de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, de la Ley de Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

F35-
FS/15/20 40.1.1 X $940,259.31 

Justifique la autorización de pago de 
cheques por comprobación de fondo 
revolvente de conceptos no 
autorizados en Reglamento, para el C. 
Carlos Alberto Ceballos Radillo, 
Secretario Privado del Despacho de la 
Secretaría Privada, del Despacho del C. 
Gobernador, en el ejercicio 2015. 

No 
Solventada 

 Administrativ
a y  
Resarcitoria 

1. Al C. Carlos Alberto Ceballos Radillo, 
Secretario Privado del Despacho de la Secretaría 
Privada del Despacho del C. Gobernador, durante 
el ejercicio 2015. Por ejercer indebidamente el 
fondo asignado para su administración, 
efectuando gastos por conceptos no autorizados 
en el Reglamento para el Manejo del Fondo 
Revolvente y en las Reglas para la Racionalización 
del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2015, 
durante el periodo de su gestión en el ejercicio 
revisado: 
I. Destitución con inhabilitación por 2 años  para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
Servicio Público ; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por 
la cantidad de $940,259.31, equivalentes a los 
daños y perjuicios determinados en el resultado 
40.1.1 
 
2. A la C. Carmen Yolanda Núñez Sosa,  
Administradora en la Coordinación General 

F36-
FS/15/20 40.1.9 X $934,876.74 

Justifique la autorización de pago de 
cheques por comprobación de fondo 
revolvente de conceptos no 
autorizados en Reglamento 

No 
Solventada 



Administrativa dependiente del Despacho del C. 
Gobernador. Por ejercer indebidamente el fondo 
asignado para su administración, efectuando 
gastos por conceptos no autorizados en el 
Reglamento para el Manejo del Fondo 
Revolvente y en las Reglas para la Racionalización 
del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2015, 
durante el periodo de su gestión en el ejercicio 
revisado: 
I. Destitución con inhabilitación por 2 años  para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
Servicio Público ; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por 
la cantidad de $934,876.74, equivalentes a los 
daños y perjuicios determinados en el resultado 
40.1.9 
 
3. Al C. L.E. Mario Anguiano Moreno, Ex 
Gobernador del Estado. Por omitir la vigilancia en 
la comprobación de gastos correspondientes al 
fondo revolvente asignado al C. Carlos Alberto 
Ceballos Radillo, quien ocasionó su ejercicio 
indebido, al efectuar gastos no permitidos en el 
Reglamento respectivo, ni en las Reglas para la 
Racionalización del Gasto Púbico Estatal del 
ejercicio 2015, durante el periodo de gestión en 
el ejercicio revisado: 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, 
por la cantidad de $$1,875,136.05, equivalentes 
a los daños y perjuicios determinados en el 
resultado 40.1.1 y 40.1.9  
 
En incumplimiento de los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 
15 y 19 del Reglamento para el Manejo del Fondo 
Revolvente; y Reglas para la Racionalización del 
Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2015. 
 
Sanciones prevista en los artículos 52, fracciones I 
y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
en relación con el artículo 49 fracciones II, V, y VI 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
IMPORTE 
CUENTA 
PÚBLICA 

NÚMERO RESULTADO REINTEGRO ESTATUS 
REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTADO 
PROPUESTA 
DE SANCION 

 
SANCIÓN PROPUESTA 

998,919.47 OP17-
FS/15/20 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA TUBO GÓMEZ, VALLE DE LAS GARZAS  MANZANILLO 
COLIMA 

  XVIII 148,858.69 Pendiente 

Derivado de la visita de 
obra realizada 
conjuntamente con el 
personal de la Dirección 
de Obra Pública, en la 
cual los elementos 
medidos en campo se 
realizaron conforme a lo 
indicado por el supervisor 
de obra de la 
dependencia auditada: 
Ing. Víctor M. Arellano 
Topete. Tal como consta 
en la cedula de 
verificación física de obra 
pública del día 3 de 
agosto, en la cual se 
detectó: 
Diferencia de volumen 
entre lo medido en 
campo y lo cobrado del 
concepto número 4. ( 
Malla galvanizada, tipo 
ciclón con PVC de 0.0 a 
4.00 M, de altura, en los 
cabezales, de 0.00 a 2.00 

No 
Solventada 

Administrativa 
Sanción 

económica 
Directa, 

Subsidiaria y 
Solidaria 

Ing. Víctor Manuel 
Arellano Topete, 
Residente de obra de la 
SEIDUR; Amonestación 
pública, por omitir la  
supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los 
trabajos, y aprobación de 
las estimaciones 
presentadas por los 
contratistas Sanción 
económica Directa, por la 
cantidad de $148,858.69 
por los beneficios obtenidos 
y daños y perjuicios 
causados.  

 
 

Ing. José Luis Rosales 
Ochoa, Director de Obra 
Pública de la SEIDUR, 
Sanción Económica 
Subsidiaria, por la cantidad 
de $148,858.69, omitir 
vigilar que los trabajos de la 
obra se realicen conforme a 



m de alto en los 
costados, ver detalle de 
plano, incluye malla 
galvanizada con PVC, 
calibre 10.5 abertura 
55x55 mm, alambre liso 
galvanizado con PVC, 
calibre 11 tubo negro ced 
30 de 1 ⅝" x 6.00, Ø 
diámetro externo), donde 
se presenta un cobro de 
676.49 m² contra lo 
medido en campo ( 52.00 
m x 2 m = 104.00 m²). 
La malla colocada tiene 
2.00 m de altura. Tal 
como consta en las 
medidas de campo y las 
fotografías tomadas 
durante la visita, contrario 
a lo que se exhibe en los 
generadores de la 
estimación 2 y 1 (uno) del 
convenio adicional, en la 
cual, se cobra el 
concepto con una altura 
general de 3.00 metros, 
generando 563.37 m², 
estimación 2(dos) y  
113.12 m² estimación 
1(uno). 
No se exhibió en el 
expediente técnico la 
información por medio de 
la cual se puedan 
certificar las 
características físicas y la 
calidad de los conceptos 
siguientes: B 1) Pasto 
fibrilado de 4.5 cm de 
alto, bicolor verde 
esmeralda-verde lima, 
base doble de látex. B 2) 
Malla galvanizada tipo 
ciclón, con pvc. 
Dado que no presentó 
información soporte 
completa por medio de la 
cual demuestre de 
manera clara que el 
concepto número 4. 
“Malla galvanizada, tipo 
ciclón con PVC de 0.0 a 
4.00 M, de altura, en los 
cabezales, de 0.00 a 2.00 
m de alto en los 
costados, ver detalle de 
plano, incluye malla 
galvanizada con PVC, 
calibre 10.5 abertura 
55x55 mm, alambre liso 
galvanizado con pvc, 
calibre 11 tubo negro ced 
30 de 1 ⅝" x 6.00, Ø 
diámetro externo…” Se 
ejecutó conforme la 
información de soporte 
de las estimaciones  
reintegre a la hacienda 
pública por la cantidad 
que resulta de la 
diferencia entre lo 
generado en las 
estimaciones: 676.49 m²y 
el resultado de la 
medición realizada en 
campo. 104.00 m². el cual 
da una diferencia de  
572.49 m² X p.u. = $ 
123,154.04 más IVA $ 

lo proyectado. 
 

Arq. Fidel David Martínez 
Hernández, Constructora 
Macer S.A de C.V, 
Sanción Solidaria.- por la 
cantidad de $148,858.69  
Por el pago en exceso 
recibido por el contratista 
por el incumplimiento de lo 
contratado. 
 
En lo Inobservancia de la 
Ley Estatal de Obras 
artículos 46, fracción VII, 
artículos 53, 54 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y  II; 56;  de la Ley 
de Fiscalización Superior  
del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II y V 
de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Público 



148,858.69 

48,936,273.93
  

OP26-
FS/15/20 Libramiento Comala 2.0 km Pavimentación y 2 Puentes de 68 mts y 40 mts. 

  XVIII 3,006,276.98 Pendiente 

Mediante visita física 
realizada el día 9 de 
Agosto del 2016,  se 
midieron y verificaron 35 
conceptos del catálogo 
de obra del contratista 
ejecutor de la obra, 
mismos que fueron 
verificados con cinta 
métrica y odómetro, 
conceptos generados y 
tramitados para su pago 
mediante las 
estimaciones de obra 
número 1, 2, 3, 3-A, 4, 4-
A, 5, 5-A y 5-B. De la 
muestra se determinó en 
17 conceptos 
deficiencias técnicas, 
diferencias de volúmenes 
y falta de ejecución de 
conceptos en la obra, los 
cuales se describen a 
continuación: 
 
a) Del concepto 
número 20 del catálogo 
de obra, “BORDILLO DE 
CONCRETO 
HIDRÁULICO F´C= 100 
KG/CM2”, de precio 
unitario $96.53, se 
determinó una longitud 
en campo de 440.99 
metros, mediante la 
estimación 4, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 1,880 metros, por lo 
que existe una diferencia 
de 1,439.01 metros, esto 
representa un importe de 
$161,132.86 IVA 
incluido. 
 
b) Del concepto 
número 21 del catálogo 
de obra, 
“RECUBRIMIENTO DE 
CUNETAS Y 
CONTRACUNETAS 
P.U.O.T. DE 
CONCRETO 
HIDRÁULICO SIMPLE 
COLADO EN EL LUGAR 
DE F´C= 150 KG/CM2”, 
de precio unitario 
$1,862.46, se determinó 
un volumen en campo de 
184.46 metros cúbicos 
en los trabajos de 
cunetas, mediante la 
estimación 4, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 228.10 metros 
cúbicos, por lo que existe 
una diferencia de 43.64 
metros cúbicos, esto 
representa un importe de 
$94,282.19 IVA incluido. 
 
c) Del concepto 
número 22 del catálogo 
de obra, “LAVADEROS 

No 
Solventada 

Sanción 
Económica 
Resarcitoria, 
Subsidiaria y 
Solidaria 

 
Ing. Carlos Arellano 
Morin, Coordinador 
General  de Proyectos 
Especiales y Encargado de 
la Dirección de Caminos, 
Sanción económica 
resarcitoria 
subsidiaria,Por 
$3,006,276.98  lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por 
17 deficiencias técnicas, 
diferencias de volúmenes y 
falta de ejecución de 
conceptos en la obra, 
generados y tramitados 
para su pago mediante las 
estimaciones de obra 
número 1, 2, 3, 3-A, 4, 4-A, 
5, 5-A y 5-B 
 
Ing. Roberto Oliva 
Saucedo, Supervisor de 
Obra, I Amonestación 
pública, por omitir la  
supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los 
trabajos, y aprobación de 
las estimaciones 
presentadas por el 
contratista II.- Sanción 
económica resarcitoria 
subsidiarioPor 
$3,006,276.98 lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios determinadospor 
omitir sus facultades de 
vigilancia y supervisión toda 
vez que derivado de la 
verificación física realizada 
se detecto que 17 
conceptos de la obra se 
encontraban sin ejecutarse 
y presentaban deficiencias. 
 
CONSTRUCTORA VILLA 
DE COLIMA S.A. DE 
C.V;Sanción Solidaria.- 
por la cantidad de 
$3,006,276.98 lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios generados y 
tramitados para su pago 
mediante las estimaciones 
de obra número 1, 2, 3, 3-
A, 4, 4-A, 5, 5-A y 5-B. del 
que se determinaron 17 
conceptos  con deficiencias 
técnicas, diferencias de 
volúmenes y falta de 
ejecución de conceptos en 
la obra. 



DE CONCRETO 
HIDRÁULICO F´C= 150 
KG/CM”, de precio 
unitario $ 283.04, se 
determinó una longitud 
en campo de 9.36 
metros, mediante la 
estimación 4 y 5-A, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 81.19 metros, por lo 
que existe una diferencia 
de 71.83 metros, esto 
representa un importe de 
$23,583.68 IVA incluido. 
 
d) Del concepto 
número 23 del catálogo 
de obra, “CONOS DE 
DERRAME CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO F´C= 150 
KG/CM2 REFORZADO 
CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 
6X6-10/10”, de precio 
unitario $ 2,321.19, se 
determinó mediante la 
visita física que los 
volúmenes presentados 
en el generador de la 
estimación 4, no existe 
físicamente la ejecución 
del cono 3 y dentellón en 
el cadenamiento 
4+732.28 de volumen 
96.69 metros cúbicos lo 
que representa un 
importe de $260,345.60 
IVA incluido; de igual 
forma en el generador de 
la estimación 4, no existe 
físicamente la ejecución 
del cono 4 y dentellón en 
el cadenamiento 
4+806.92 de volumen 
111.09 metros cúbicos lo 
que representa un 
importe de 
$299,118.76IVA incluido; 
a su vez en el generador 
de la estimación 4, no 
presenta la evidencia y el 
soporte de la ejecución 
del cono 5 y cono 6 en 
los cadenamientos 
5+107 y 5+230.60 ambos 
de volumen 192.43 
metros cúbicos ya que 
estos trabajos son de 
otra etapa de la obra y el 
cadenamiento de esta 
obra es hasta el 5+100, 
lo que representa un 
importe de $518,133.25 
IVA incluido; y, mediante 
el generador de la 
estimación 4, 
presentaron la ejecución 
del cono 1, en el 
cadenamiento 4+132.07 
de volumen 89.23 metros 
cúbicos, trabajos que 
presenta fracturas 
significativas en el 
concreto hidráulico 
colocado, en un área 
aproximada de 39 metros 
cuadrados, asimismo se 
aprecia en el concreto la 



no colocación de “malla 
electrosoldada” tal y 
como lo consigna la 
tarjeta de precio unitario 
de este concepto, de 
igual forma en el análisis 
de la tarjeta se indica la 
Partida Materiales que 
incluye “curafest”, 
servicio de bombeo y 
concreto hidráulico 
premezclado f´c= 150 
kg/cm2 bombeable; 
Partida Equipo y 
Herramienta que incluye 
vibrador para  concreto; 
Partida Equipo y 
Herramienta que incluye 
cimbra mayor y 
colocación de malla 
electrosoldada, acciones 
en las que mediante las 
fotografías de obra no se 
demuestra su aplicación 
y/o colocación dentro de 
la ejecución física de 
este concepto en obra, lo 
que implica realizar un 
ajuste del costo en el 
precio unitario con 
respecto a lo realmente 
ejecutado así como la 
reparación del área 
afectada y las medidas 
necesarias para evitar un 
mayor daño. Lo que 
representa un importe de 
$240,258.95 IVA incluido 
 
e) Del concepto 
número 30 del catálogo 
de obra, “SEÑALES 
RESTRICTIVAS SP-X 
DE 71x71”, de precio 
unitario $2,079.65, se 
determinó un volumen en 
campo de 1 pieza y 
mediante las 
estimaciones 4 y 5-A, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 2 piezas, por lo que 
existe una diferencia de 
1 pieza, esto representa 
un importe de $2,412.39 
IVA incluido. 
 
f) Del concepto 
número 31 del catálogo 
de obra, “SEÑALES 
INFORMATIVAS SII-15 
DE 30x76 SIN ESCUDO 
DE RUTA”, de precio 
unitario $ 1,420.96, se 
determinó un volumen en 
campo de 2 piezas y 
mediante las 
estimaciones 4 y 5-A, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 4 piezas, por lo que 
existe una diferencia de 
2 piezas, esto representa 
un importe de $3,296.63 
IVA incluido. 
 
g) Del concepto 
número 32 del catálogo 
de obra, “SEÑALES 
INFORMATIVAS SID-X 



DE 40x178 CMS”, de 
precio unitario $1,420.96, 
se determinó un volumen 
en campo de 2 piezas y 
mediante las 
estimaciones 4 y 5-A, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 3 piezas, por lo que 
existe una diferencia de 
1 pieza, esto representa 
un importe de $1,648.32 
IVA incluido. 
 
h) Del concepto 
número 33 del catálogo 
de obra, “SEÑALES 
INFORMATIVAS SIG-7 
DE 71x178 CMS”, de 
precio unitario $ 
3,915.42, se determinó 
un volumen en campo de 
4 piezas y mediante las 
estimaciones 4 y 5-A, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 7 piezas, por lo que 
existe una diferencia de 
3 piezas, esto representa 
un importe de 
$13,625.66 IVA incluido. 
 
i) Del concepto 
número 34 del catálogo 
de obra, “REDUCTOR 
DE VELOCIDAD”, de 
precio unitario $ 
15,944.50, se determinó 
un volumen en campo de 
1 pieza en el 
cadenamiento 3+516. 
Mediante la estimación 4, 
fue generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 1 pieza; en el análisis 
de la tarjeta de precio 
unitario de este concepto 
se indica la Partida 
“Materiales” que incluye 
pintura tipo tráfico 
especial para pavimento 
color blanco o amarillo y 
Microesfera de vidrio; 
Partida “Equipo y 
Herramienta” que incluye 
acarreo de materiales 
para primer kilómetro, 
acarreo de materiales 
para kilómetros 
subsecuentes, concreto 
asfaltico de ¾” a finos 
elaborado en planta y 
cuadrilla de trabajadores 
integrada por un oficial 
albañil y un ayudante de 
albañilería, acciones que 
no se han ejecutado 
como la pintura y 
Microesfera y la no 
consideración de las 
acciones relacionadas 
con el acarreo de los 
materiales y la cuadrilla 
de albañilería, de igual 
forma la no coincidencia 
en cuanto al volumen en 
la acción de concreto 
asfáltico ya que el ancho 
del reductor es de 4.40 
metros, largo de 12.00 



metros y alto promedio 
de 0.025 metros, lo que 
implica realizar un ajuste 
del costo en el precio 
unitario con respecto a lo 
realmente ejecutado y 
presentar soporte 
documental del ajuste. 
Este concepto no 
ejecutado tal y como lo 
indica la tarjeta de precio 
unitario representa un 
importe de $18,495.62 
IVA incluido. 
 
j) Del concepto 
número 35 del catálogo 
de obra, “LINEA 
SEPARADORA COLOR 
AMARILLO 
REFLEJANTE”, de 
precio unitario $ 14.28, 
se determinó una 
longitud en campo de 
1,836 metros y mediante 
la estimación 4, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 5,760 metros, por lo 
que existe una diferencia 
de 3,924 metros, esto 
representa un importe de 
$65,000.27 IVA incluido. 
 
k) Del concepto 
número 36 del catálogo 
de obra, “LINEA 
CONTINUA COLOR 
BLANCO 
REFLEJANTE”, de 
precio unitario $ 14.28, 
se determinó una 
longitud en campo de 
5,432 metros y mediante 
la estimación 4, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 8,520 metros, por lo 
que existe una diferencia 
de 3,088 metros, esto 
representa un importe de 
$ 51,152.10IVA incluido. 
 
l) Del concepto 
número 37 del catálogo 
de obra, “VIALETAS DE 
DOS CARAS COLOR 
AMARILLO”, de precio 
unitario $ 60.27, se 
determinó un volumen en 
campo de 251 piezas y 
mediante la estimación 4, 
fue generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 273 piezas, por lo que 
existe una diferencia de 
22 piezas, esto 
representa un importe de 
$1,538.09IVA incluido. 
 
m) Del concepto 
número 38 del catálogo 
de obra, “VIALETAS DE 
DOS CARAS COLOR 
BLANCO”, de precio 
unitario  
$ 60.27, se determinó un 
volumen en campo de 
232 piezas y mediante la 
estimación 4, fue 



generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 1,092 piezas, por lo 
que existe una diferencia 
de 860 piezas, esto 
representa un importe de 
$60,125.35IVA incluido. 
 
n) Del concepto 
número 41 del catálogo 
de obra, “CERCADO 
ALAMBRE DE PUAS, 
UTILIZANDO POSTES 
DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE F´C= 
100 KG/CM2 
COLOCADO A CADA 
2.0 MTS CON 4 LINEAS 
DE ALAMBRE DE 
PUAS.”, de precio 
unitario $ 156.03, se 
determinó un volumen en 
campo de 3,452.40 
metros y mediante la 
estimación 4, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 3,760 metros, por lo 
que existe una diferencia 
de 307.60 metros, esto 
representa un importe de 
$55,674.00IVA incluido. 
 
o) Del concepto 
número 42 del catálogo 
de obra, “MEDIDAS DE 
MITIGACION Y 
COMPENSACION”, de 
precio unitario $ 
934,437.46, se constató 
mediante la estimación 4, 
que fue generado y 
tramitado para su pago la 
cantidad de 1 lote; en el 
análisis del concepto y 
las acciones que 
respaldan el cobro y la 
ejecución del mismo, no 
se tuvo evidencia 
documental que acredite 
las acciones señaladas 
en la tarjeta de precio 
unitario, asimismo no 
exhiben fotografías o 
notas de bitácora que 
respalden la ejecución, 
esto representa un 
importe de$ 
1’083,947.45IVA 
incluido. 
 
p) Del concepto 
número 54 del catálogo 
de obra, “DREN DE 
TUBO DE PVC DE 10.2 
(4") DE DIÁMETRO”, de 
precio unitario $ 142.04, 
se determinó un volumen 
en campo de 13.50 
metros, mediante la 
estimación 3, fue 
generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 19 metros, por lo que 
existe una diferencia de 
5.50 metros, esto 
representa un importe de 
$906.22 IVA incluido. 
 
q) Del concepto 



número 55 del catálogo 
de obra, “DUCTOS DE 
PLÁSTICO DE 7.6 DE 
DIÁMETRO”, de precio 
unitario $ 49.47, se 
determinó en campo que 
las 28 piezas a las que 
hace referencia el 
generador de obra, están 
consideradas en el 
concepto número 54, por 
lo que existe una 
duplicidad en el cobro; 
mediante la estimación 3, 
fue generado y tramitado 
para su pago la cantidad 
de 28 piezas, esta 
duplicidad de cobro en el 
concepto representa un 
importe de $1,606.79IVA 
incluido. 
 
r) Asimismo se 
constató en el 
cadenamiento 3+280 de 
la obra en su margen 
izquierdo, una 
socavación considerable 
y susceptible de 
ocasionar un daño mayor 
a la estructura del 
pavimento, socavación 
consistente en un ancho 
aproximado de 1.50 
metros por una longitud 
aproximada de 25 
metros, ocasionada por 
la afluencia de agua 
pluvial que no se 
encauza debidamente a 
las cunetas o lavaderos 
de obra existentes, 
poniendo en riesgo la 
estructura del pavimento 
en ese cadenamiento de 
la carretera, lavaderos de 
obra y defensa metálica 
existentes en el 
cadenamiento señalado.  

 

 OP27-
FS/15/20 

Segunda etapa del equipamiento y construcción del centro de manejo integral de residuos para la región I (Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez). 

   XI 5,746,284.56 Pendiente 

Con fecha 29 de abril de 
2016 se realizó la 
inspección preliminar de 
la obra “Segunda etapa 
del equipamiento y 
construcción del centro 
de manejo integral de 
residuos para la región 
I” con número de 
contrato SEDUR-
SEMARNAT-001/2015 el 
cual señala un periodo de 
ejecución comprendido 
del 24 de octubre de 
2015 al 15 de diciembre 
de 2015 constatando que 
la obra se encuentra en 
estado “no concluida” 
por lo que no se cumple 
con el plazo de ejecución 
consignado en el contrato 
, cláusulas cuarta, 
octava, décimo octava, 
décimo novena del 
mismo documento legal. 
De lo anteriormente 
señalado se hace constar 
en acta circunstanciada 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 
y Económica  
Resarcitoria  

Ing. José Luis Rosales 
Ochoa, Director de Obra 
Pública,Amonestación 
Pública por omitir justificar 
mediante estimaciones, 
generadores, croquis y 
fotografías la obra y la 
ejecución de recursos de la 
obra;  
 
Ing. Jaime Moreno 
Moctezuma,  ex Supervisor 
de la obra, Amonestación 
Pública,por no exhibir 
estimaciones generadores, 
croquis y fotografías la obra 
y la ejecución de recursos 
de la obra  
En incumplimiento de la Ley 
Estatal de Obra Pública, 
artículos 31 fracción IV y 
artículo 46 fracción VIII; 
Retenciones: artículo 46 
fracción X 53, 54. 
 
Sanción previstas en los 
artículos 6 párrafo cuarto, 
52, fracciones I y II,  53 



de verificación física en la 
cual se notificó al C. Ing. 
José Luis Rosales Ochoa 
con cargo de Director de 
Obras Publicas de la 
Secretaria de 
Infraestructura y  
Desarrollo Urbano y que 
fue elaborada el día 23 
de junio de 2016 en la 
Ciudad de Colima, 
Colima.; No exhiben 
estimaciones de obra que 
amparen el monto de 
$5,746,284.56 

fracción I, 54 y 55  fracción I 
y II de la Ley de 
Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 
fracción II, V,VI de la Ley 
Estatal de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos 

 
OP28-

FS/15/20 
Segunda etapa del equipamiento y construcción del centro de manejo integral de residuos para la región II (Tecomán, Armería 
e Ixtlahuacán) 

   XI 8,821,924.86 Pendiente 

Derivado de la auditoria 
se solicitó se eexhibieran 
la, o las estimaciones 
con los documentos de 
soporte de cada 
concepto ejecutado de la 
Segunda etapa del 
equipamiento y 
construcción del centro 
de manejo integral de 
residuos para la región II 
(Tecomán, Armería e 
Ixtlahuacán), la 
amortización 
correspondiente del 
anticipo otorgado, 
exhibiéndose la factura 
de folio 166 con fecha de 
expedición 24 de octubre 
del 2015, por el concepto 
de 50% de anticipo por el 
importe de 
$6´386,879.89, y la 
estimación número 1, 
soportada con factura de 
folio 170 con fecha 26 de 
octubre del 2015, cuyo 
importe es de $ 
3´951,834.93 y no se No 
exhiben estimaciones de 
obra que amparen el 
monto de $8,821,924.86 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 
y Económica  
Resarcitoria 

Ing. José Luis Rosales 
Ochoa, Director de Obra 
Pública, Amonestación 
Públicapor omitir justificar 
mediante estimaciones, 
generadores, croquis y 
fotografías la obra y la 
ejecución de recursos de la 
obra;  
 
Arq. Raúl Sánchez 
Macías,  Supervisor de la 
obra, Sanción Económica 
Resarcitoria 
subsidiaria;Amonestación 
Pública,por no exhibir 
estimaciones, generadores, 
croquis y fotografías la obra 
y la ejecución de recursos 
de la obra.  
 

En incumplimiento de la 
Ley Estatal de Obra 
Pública, artículos 31 
fracción IV y artículo 46 
fracción VIII; Retenciones: 
artículo 46 fracción X 53, 
54. 

 
Sanción previstas en los 
artículos 6 párrafo cuarto, 
52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I 
y II de la Ley de 
Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 
fracción II, V,VI de la Ley 
Estatal de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos.  

 OP30-
FS/15/20 

Construcción de Planta de Tratamiento y 2da. Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de 
Juluapan. 

  XI 187,615.89 Pendiente 

Se omitió exhibir la 
estimación número 5 
(finiquito), y el soporte 
documental consistente 
en los generadores de la 
obra, los croquis y el 
álbum fotográfico de los 
conceptos cuyo importe 
de ambas facturas es de 
$187,615.89. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

 
Ing.  Rubén Farías Larios, 
Residente de la obra de la 
SEIDUR,  I.-Amonestación 
Pública, por omitir  vigilar y 
controlar las estimaciones 
presentadas por los 
contratistas por omitir 
exhibir la estimación 
numero 5. 
 
En incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con 
las mismas artículos 52 y 
53.  
 
Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I y II, 
53 fracciones I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización 



Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracción V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de 
los Servidores públicos.  

 
REG. 

CONTABLE I 207,615.88 Pendiente 

Durante la revisión del 
expediente técnico se 
comprobó que el 
expediente unitario 
presenta documentación 
comprobatoria por 
$6,204,617.20 y la 
Secretaría de Planeación 
y Finanzas registra un 
monto de $6,412,233.08, 
existiendo diferencia por 
$207,615.88.  
Se observó que éste no 
presenta la siguiente 
documentación: proyecto 
ejecutivo o básico, 
catálogo de conceptos, 
presupuesto, los anexos 
de soporte (análisis de 
precios unitarios, análisis 
de costos básicos, listado 
de insumos, análisis de 
salario real, análisis de 
maquinaria y equipo), 
especificaciones técnicas 
particulares de los 
conceptos a ejecutar, 
normas de calidad de los 
materiales 
representativos a utilizar, 
estudios técnicos 
correspondientes 
actualizados y programa 
de ejecución elaborados 
por la dependencia 
Al no presentar una 
justificación al pago 
realizado a la empresa 
URTEC 
Construcciones, S.S. de 
C.V. y no exhibir la 
documentación de 
soporte que justifique la 
diferencia pagada, se 
requiere el reintegro por 
la cantidad de 
$207,615.88. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

 
A los CC. C.P. J. 
Guadalupe Caro León, 
Coordinador Administrativo 
de obra pública de la 
SEIDUR y al Ing. Antonio 
Moreno Trujillo, Director 
de Obra por Administración 
de la SEIDUR, I.- 
Amonestación Pública, 
vigilar y controlar las 
estimaciones presentadas 
por los contratistas para su 
cobro. 
 
En inobservancia a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental artículos 2, 
16, 19, 42, 43. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I y II, 
53 fracciones I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de 
los Servidores públicos. 

 OP34-
FS/15/20 Trabajos de Supervisión Externa para la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez. 

  XI 220,990.16 Pendiente 

De la revisión realizada a 
los documentos que 
presentan en el 
expediente técnico de 
este contrato “PSP-FM-
002-2015 Trabajos de 
Supervisión Externa 
para la Zona 
Metropolitana Colima – 
Villa de Álvarez” se 
desprenden, fueron 
solicitas al ente exhibirá 
la o las facturas 
correspondientes a los 
montos de los trabajos 
contratados, y al exhibir 
la documentación 
solicitada no se da por 
atendida la petición,  

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

 
Ing. Carlos Arias  Guillen, 
Ex Director General  y 
encargado de Despacho de 
la de la SEIDUR, 
Amonestación Pública, 
por omitir vigilar y controlar 
las estimaciones 
presentadas por los 
contratistas;  
Inobservancia  a la Ley 
Estatal de Obras artículos  
31 fracción IV, 46 fracción 
VIII; X, 53 y 54; y cláusulas 
del contrato; Convenios 
correspondientes. 
 
Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I y II, 



53 fracciones I y III y 54 de 
la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de los 
Servidores públicos. 

 
OP35-

FS/15/20 XVIII  c) $105,259.99 Pendiente 

En visita a la obra –-26 
de julio de 2016–- se vio 
que la longitud del canal 
es de 370 m y se 
constató que el espesor 
promedio de las losas es 
de 6.50 cm. El 
23/09/2016 exhiben las 
estimaciones faltantes, 
pagando 2,065.12 m² 
(244.06 m×8.5 m) 
considerando un espesor 
de 10 cm. Hay un pago 
en exceso por $ 
105,259.99 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 
y Económica  

 
Ing. Carlos Arellano 
Morin, coordinador General  
de Proyectos Especiales y 
Encargado de la Dirección 
de Caminos, Sanción 
económica resarcitoria 
subsidiaria,Por 
$105,259.99  lo equivalente 
a los daños y perjuicios 
determinados por el pago 
en exceso  en los 
volúmenes de las 
estimaciones 
 
 
Ing. Roberto Oliva 
Saucedo, Supervisor de 
Obra, II.- Sanción 
económica resarcitoria 
subsidiario$105,259.99 
por omitir la  supervisión, 
vigilancia, control y revisión 
de los trabajos, y 
aprobación de las 
estimaciones presentadas 
por el contratistapoa los 
daños y perjuicios 
determinadospor el pago en 
exceso  en los volúmenes 
de las estimaciones 
 
A la empresa Desarrollo e 
Ingeniería de Occidente, S. 
A. de C. V., Sanción 
Solidaria.- por la cantidad 
de $105,259.99 lo 
equivalente a los daños y 
perjuicios determinadospor 
el pago en exceso  en los 
volúmenes de las 
estimaciones. 

 OP1-FS/15/20 878,429.78 Ampliación del sistema de Alcantarillado (2da), para beneficiar a 
la Localidad de Cofradía de Juárez, Armería, Col 

  XIII 60,381.75  

Mediante documentación 
exhibida se observa pago 
en estimación No.1 
(UNO) referente al 
concepto denominado 
“001 Señalización de 
desvío o cierre de 
tráfico en calles en 
construcción a base de 
2 letreros restrictivos 
de 1.5 x 1.00 m. de 
lámina (rotulados), y 
cono restrictiva de 
plástico durante todo el 
proceso de la obra, 
incluye: acarreos fletes 
y movimientos 
necesarios”, en la cual 
se genera y estima la 
cantidad de 6 pzas con 
un costo unitario de 
$8,675.54 lo que arroja 
un total de $52,053.24 
más IVA, igual a 
$60,381.75, del que no 
se comprueba la 
realización total del 
mismo, al exhibe 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

 

Arq. Raúl M. Sánchez 
Macías, Supervisor de obra, 
Amonestación Pública, 
SanciónAdministrativa, 
por omitir la  supervisión, 
vigilancia, control y revisión 
de los trabajos, y 
aprobación de las 
estimaciones presentadas 
por los contratistas 
Sanción económica 
Directa, por la cantidad de 
$30,190.87 por los 
beneficios obtenidos y 
daños y perjuicios 
causados  
 
Ing. José Luis Rosales 
Ochoa, Director de Obra 
Pública de la SEDUIR. 
Sanción Económica 
Subsidiaria, por la cantidad 
de $30,190.87, omitir vigilar 
que los trabajos de la obra 
se realicen conforme a lo 
proyectado. 
 
Ing. J. Jesús Amezcua 



únicamente un croquis de 
la comunidad beneficiada 
ubicando 6 letreros 
restrictivos y en dos 
fotografías la 
señalización en cuestión, 
no se presenta evidencia 
de que hayan sido 
colocados los doce 
letreros de señalización 
que fueron generados 
para la realización de los 
trabajos del sistema de 
drenaje en la comunidad 
de Cofradía de Juárez. 

Espinoza,  contratista; 
Sanción Solidaria.- por la 
cantidad de $30,109.87 por 
el pago en exceso recibido 
por el contratista por el 
incumplimiento de lo 
contratado. 
 
En lo Inobservancia de la 
Ley Estatal de Obras 
artículos 46, fracción VII, 
artículos 53, 54 
 
Sanción previstas en los 
artículos 52, fracciones I y 
II,  53 fracción I, 54 y 55  
fracción I y  II; 56;   de la 
Ley de Fiscalización 
Superior  del Estado en 
relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidad 
de los Servidores Público 

 
NÚME
RO 

RESULTA
DO 

CUANTIFI
CACIÓN 

REINTEG
RO 

DESCRIPCION ESTATUS 
DEL 
RESULTA
DO 

PROPUES
TA DE 
SANCION 

SANCIÓN PROPUESTA  

RF4D-
FS/15/
20 

5.3.3.1.1.V
II 

    Por el incumplimiento a las reglas de operación del 
SUBSEMUN disposiciones preliminares en su clausula quinta 
en la aplicación de programas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, por 
omitir exhibir el informe semanal de actividades así como la 
evidencia fotográfica por cada informe que se hubiese emitido, 
realizar el pago por concepto de apoyo económico por los 
trabajos realizados a un total de 50 jóvenes correspondientes a 
los meses de septiembre y octubre se observa que a 15 de los 
jóvenes se les realizó un pago en demasía por la cantidad de 
$60,000.00, se detallan los pagos:  

Fecha 
Núm. 
Cheq

ue 
Nomb

re 

Impor
te 

Paga
do 

Importe 
Observa

do 

17/12/
2015 145 

Rodríg
uez 
Ram
os 
Rafa
el 
Edua
rdo 

  
6,000

.00  4,000.00  

17/12/
2015 127 

Gonzá
lez 
Alvar
ado 
José 
Migu
el 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 136 

Martín
ez 
Cruz 
Patri
cia 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 122 

Cháve
z 
Cháv
ez 
Dian
a 
Laur
a 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 119 

Camp
os 
Manr
íquez 
Juan 
Carlo
s 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/ 137 Meza 6,000. 4,000.00  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 
y 
administrat
iva  

  
Mtra. Dhylva Leticia 
Castañeda Campos, ex 
Directora General del 
Centro Estatal de 
Prevención al Delito  
I.- Amonestación 
Pública Por el 
incumplimiento a las 
reglas de operación del 
SUBSEMUN 
disposiciones 
preliminares en su 
clausula quinta por no 
justificar haber ejercido 
solo el 12.5% del monto 
total ministrado, 
contraviniendo a lo 
establecido dentro de la 
cláusula mencionada 
que refiere que se 
ejercerá por lo menos un 
20% del monto total y 
por la omisión de exhibir 
para su fiscalización los 
informes semanales de 
actividades y la 
evidencia fotográfica que 
sustente la información 
contenida en los 
informes.  
II.- Sanción económica 
resarcitoria directaPor 
$72,000.00 lo 
equivalente a los daños 
y perjuicios 
determinados por 
realizar pagos en 
demasía por concepto 
de trabajos realizados 
sin contar con un 
convenio que respalde 
dicho pagos.  
 
En incumplimiento de las 
Reglas de Operación del 
SUBSEMUN 
Disposiciones 
Preliminares en su 
clausula quinta; 
Convenio de Prestación 

RF5D-
FS/15/
20 

5.3.3.1.2.V
II 

    No 
Solventada 

RF6D-
FS/15/
20 

5.3.3.1.3.V
II 

 60,000.00 No 
Solventada 

RF7D-
FS/15/
20 

5.3.3.1.4.V
II 

 12,000.00 No 
Solventada 



2015 Gudi
ño 
Alicia 
Isme
ne 

00  

17/12/
2015 142 

Riestr
a 
Bauti
sta 
Eliza
beth 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 148 

Sánch
ez 
Torre
s  
Vane
ssa 
Eliza
beth 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 133 

Lázar
o 
Ponc
e Luz 
Eveli
a 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 128 

Gutiér
rez 
Serra
tos 
Yona
tan 
Ulise
s 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 147 

Sánch
ez 
Torre
s 
Vícto
r 
Anto
nio 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 131 

Ignaci
o 
Reye
s 
Joan
na 
Guad
alupe 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 104 

Abarc
a 
Resé
ndiz 
Marí
a 
Guad
alupe 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 155 

Zeped
a 
Step
hanie 
Sele
na 

6,000.
00  4,000.00  

17/12/
2015 134 

Lázar
o 
Ponc
e 
Ana 
Cristi
na 

6,000.
00  4,000.00  

  
Suma

s 
90,00

0.00  

 
60,000.0

0  
 
De igual manera por efectuar pagos anteriores a la firma del 
convenio y posteriores a la fecha en que se dieron de baja de 
los beneficiarios realizada el 01 de noviembre, los pagos 
ascienden a la cantidad de $12,000.00, se detalla:  
 

Fecha Número Nombre Importe Importe 

de Servicios en su 
Clausula cuarta; Ley 
General de Contabilidad 
artículos 42, 70 fracción 
I.  
 
Sanción prevista en los 
artículos 52 fracciones I 
y II, 53 fracciones I y III y 
54 de la Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado en relación 
con el artículo 49 
fracciones II y V de la 
Ley Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  
 
  
  
  



Cheque Pagado Observado 

17/12/2015 129 

Luis 
Gerardo 
Hernández 
Macías 6,000.00  6,000.00  

31/12/2015 180 

Luis 
Gerardo 
Hernández 
Macías 2,000.00  2,000.00  

17/12/2015 125 

Gómez 
Mendoza 
Raúl 4,000.00  4,000.00  

  Sumas 12,000.00  12,000.00  
 

RF8D-
FS/15/
20 

5.3.3.1.2.X
III 

5,633,407.
08 

  Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron diversas 
adquisiciones que ascienden a un monto total de $5,633,497.08  
de los cuales se observa que los procedimientos de 
adjudicación no se realizaron de conformidad con la normativa 
en la materia. Se detalla: 
 
1.- Adjudicación realizada al proveedor Álvaro Jiménez Lomelí 
por un monto de $5,267,892.40  por concepto de compra de 
uniformes oficiales policiales, se precisa que la adjudicación se 
realiza por un concurso de invitación a cuando menos tres 
personas observándose que en el oficio de excepción a la 
licitación no señala evidencia documental suficiente, 
competente, pertinente o relevante que justifique la compra por 
ese procedimiento, de igual manera el supuesto no actualiza la 
fracción IV del artículo 41 de la ley en materia toda vez que la 
compra realizada no pone en peligro la seguridad pública 
nacional si se hubiese realizado una licitación, por lo que el 
fundamento señalado es improcedente;  
2.- Adjudicación realizada al proveedor Araceli Guzmán 
Maravilla por un importe de $70,780.00 por concepto de 
compra de 4 motosierras y 4 sopladores de motor, 
observándose que la adjudicación se realizo bajo el 
procedimiento de concurso de invitación a cuando menos tres 
personas, dicho procedimiento fue declarado desierto sin 
exhibir la notificación formal realizada a los participantes;  
3.- Adjudicación realizada a los proveedores Recubrimiento y 
Color servicios S.A. DE C.V. y Karina Rodríguez Ortega, se 
observa que no se presentan evidencia documental de la 
notificación realizada a los participantes, el fundamento 
utilizado para la excepción a la licitación no faculta a la 
dependencia a realizar la adjudicación de manera directa, por 
facturar sin tener una orden de compra previa.  
4.- Adjudicación por la adquisición de un vehículo sedan para 
ser utilizado como patrulla se observa lo siguiente, a) no se 
realiza procedimiento de adjudicación, b) el fundamento 
invocado no faculta a la dependencia a adjudicar de manera 
directa y c) la fundamentación invocada dentro del oficio de 
excepción no es suficiente, competente, pertinente y relevante 
ya que no se  menciona los lineamientos de las características 
que deba contener el vehículo.     

No 
Solventada 

Sanción 
económica  

Ma. Georgina Velasco 
Orozco, Directora de 
Adquisiciones: 
Georgina Velasco 
Orozco  
I.- Amonestación 
pública 
II.- Multa por 100 
s.m.Por omitir realizar 
de manera correcta los 
procedimientos de 
adjudicación de las 
adquisiciones que 
ascienden a un monto 
total de $5,633,497.08, 
ya que las 
fundamentaciones que 
invocan no actualizan 
las causales para una 
excepción a licitación 
pública.  
  
 
En incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, 
Servicios y 
Arrendamientos del 
Sector Público en sus 
artículos 41,42,43 y 44.  
 
Sanción prevista en el 
artículo 52 fracciones I y 
II de la Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado en relación 
con el artículo 49 
fracción V de la Ley 
Estatal de 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  
 

 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión 
consideró necesario realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y 
allegarse de información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron 
asentadas en minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
Así, de las reuniones con el OSAFIG se obtuvieron análisis distintos a los 
informados, particularmente en lo relativo a la observación RF8D-FS/15/20 se 
contó con información adicional la cual permite concluir que no precisamente ha 
de existir propuesta de multa, sino únicamente Amonestación Pública a quien 
incurrió en la omisión de realizar de manera correcta los procedimientos de 
adjudicación de las adquisiciones que ascienden a un monto total de 



$5,633,497.08, ya que las fundamentaciones que invocan no actualizan las 
causales para una excepción a licitación pública; máxime que de la información 
ampliada y de las nuevas evidencias a dicha observación, la C. Ma. Georgina 
Velasco Orozco hizo del conocimiento que la excepción a la licitación se llevó a 
cabo por petición de la Secretaría de Seguridad Pública, situación que informó al 
Comité de Adquisiciones; motivo por el cual, esta Comisión determina la 
improcedencia de la multa propuesta a la C. Ma. Georgina Velasco Orozco, 
Directora de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, 
subsistiendo únicamente la propuesta de amonestación pública en la observación 
en comento. 
 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. En cumplimiento al contenido del artículo 
116, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 
17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, se establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se 
determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 
1. Al C. LE. Mario Anguiano Moreno, Ex Gobernador Constitucional del 
Estado, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Inhabilitación por 14 años para Desempeñar Empleos, Cargos o Comisiones en 
el Servicio Público Estatal o Municipal, por los actos u omisiones consignados en 
la observación F37-FS/15/20. Sanción Económica Resarcitoria Directa por 
$66’800,000.00 (sesenta y seis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), por 
los actos u omisiones consignados en la observación F37-FS/15/20. 
Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en la observación 
F13-FS/15/20; y Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por la cantidad 
de $1’875,136.05 (un millón ochocientos setenta y cinco mil ciento treinta y seis 
pesos 05/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
F35 y F36, ambas con terminación -FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 
52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracciones II, V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
2.  A la C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, Ex Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Inhabilitación por 14 años para Desempeñar 
Empleos, Cargos o Comisiones en el Servicio Público Estatal o Municipal, por los 
actos u omisiones consignados en la observación F37-FS/15/20; Sanción 
Económica Resarcitoria Directa por $66’800,000.00 (sesenta y seis millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la 
observación F37-FS/15/20; y Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones F5, F6, F7, F12, F13 y F15, todas con 
terminación -FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 
fracción I, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracciones II, V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 
 



3. Al C. Isaac Martínez Vázquez, Director de Administración y Finanzas del 
Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de 
Colima (SEFIDEC), se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Destitución del cargo e Inhabilitación por 10 años para Desempeñar 
Empleos, Cargos o Comisiones en el Servicio Público Estatal o Municipal, por los 
actos u omisiones consignados en la observación F37-FS/15/20; y Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por $9’000,000.00 (nueve millones de pesos, 
00/100 M.N.) por los actos u omisiones consignados en la observación F37-
FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I, 
54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el 
artículo 49 fracciones IV, V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
 
4. Al C. Héctor Hugo Quintero Munguía, Jefe de Departamento A, adscrito a 
la Policía Estatal Preventiva; en la época de comisión de la conducta descrita de 
irregular se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Inhabilitación por 10 años para Desempeñar Empleos, Cargos o Comisiones en 
el Servicio Público Estatal o Municipal, por los actos u omisiones consignados en 
la observación F37-FS/15/20; y Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por 
$37’500,000.00 (treinta y siete millones, quinientos mil pesos, 00/100 M.N.) por los 
actos u omisiones consignados en la observación F37-FS/15/20. Sanciones 
previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I, 54, 55 fracción I y II, y 
56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracciones V y 
VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
5. A la C. Josefina Carrillo Llerenas, adscrita a la Secretaría de Seguridad 
Pública con cargo de Supervisor y categoría Supernumerario, en la época de 
comisión de la conducta descrita de irregular; se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Inhabilitación por 10 años para Desempeñar 
Empleos, Cargos o Comisiones en el Servicio Público estatal o Municipal, por los 
actos u omisiones consignados en la observación F37-FS/15/20; y Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por $2’950,000.00 (dos millones novecientos 
cincuenta mil  pesos, 00/100 M.N.) por los actos u omisiones consignados en la 
observación F37-FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y 
II, 53 fracción I, 54, 55 fracción I y II, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 fracciones V y VI, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
6. Al C. C.P. Jorge Anguiano Olmos, Ex Director de Presupuesto durante el 
ejercicio 2015, de la Secretaría de Planeación y Finanzas; se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F5, F6 y F7, todas con terminación -FS/15/20. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 



7. Al C. Mtro. Ricardo Miguel Arteaga, Ex Director de Presupuesto durante el 
ejercicio 2015 de la Secretaría de Planeación y Finanzas; se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F5, F6 y F7, todas con terminación -FS/15/20. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
8. Al C. J. Reyes Rojas Barajas, Ex Director General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación F15-FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 
 
9. Al C. Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario, Secretario Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en 
la observación F29-FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II 
y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el artículo 
49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
10. Al C. Ing. Carlos Arias Guillen, Ex Director General y Encargado del 
Despacho del C. Secretario de Desarrollo Urbano; se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F34 y 
OP34, ambas con terminación -FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II y 53 fracción III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 
 
11. Al C. Carlos Alberto Ceballos Radillo, Secretario Privado del Despacho 
de la Secretaría Privada del Despacho del C. Gobernador, durante el ejercicio 
2015, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Destitución con Inhabilitación por 2 años para Desempeñar Empleos, Cargos o 
Comisiones en el Servicio Público Estatal o Municipal, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números F35 y F36, 
ambas con terminación -FS/15/20; y Sanción Económica Resarcitoria Directa 
por $940,259.31 (novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y nueve pesos, 
31/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los números F35 y F36, ambas con terminación -FS/15/20. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 
fracción I, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 
fracciones IV, V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 



 
12. A la C. Carmen Yolanda Núñez Sosa, Administradora en la Coordinación 
General Administrativa dependiente del Despacho del C. Gobernador; se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Destitución con 
Inhabilitación por 2 años para Desempeñar Empleos, Cargos o Comisiones en el 
Servicio Público Estatal o Municipal, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números F35 y F36, ambas con terminación -
FS/15/20; y Sanción Económica Resarcitoria Directa por $934,876.74 
(novecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos, 74/100 M.N.) 
por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números F35 y F36, ambas con terminación -FS/15/20. Sanciones previstas en los 
artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción I, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior en relación con el artículo 49 fracciones IV, V y VI, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
13. Al C. Ing. Víctor Manuel Arellano Topete, Residente de Obra de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP17-
FS/15/20; y Sanción Económica Directa, por la cantidad de $148,858.69 (ciento 
cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 69/100 M.N.) por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP17-FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II; 53 
fracción I; 54, 55 fracción I, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior en relación 
con el artículo 49 fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
 
14. Al C. Ing. José Luis Rosales Ochoa, Director de Obra Pública de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Sanción Económica Subsidiaria, por la 
cantidad de $179,049.56 (ciento setenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 
56/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con los número OP17 y OP1, ambas con terminación -FS/15/20; y 
Amonestación Pública, por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con los números OP27 y OP28, ambas con 
terminación -FS/15/20; Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II; 53 
fracción I y II; 54, 55 fracción II, y 56, de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el artículo 49 fracciones II, y V, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
15. Al C. Arq. Fidel David Martínez Hernández, Constructora Macer S.A de 
C.V, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Solidaria, por la cantidad de $148,858.69 (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos 69/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP17-FS/15/20. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción III y 56; de la Ley de 



Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
16. Al C. Ing. Carlos Arellano Morín, Coordinador General de Proyectos 
Especiales y Encargado de la Dirección de Caminos de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 
$3’111,536.97 (tres millones ciento once mil quinientos treinta y seis pesos 97/100 
M.N.), por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números OP26 y OP34, ambas con terminación -FS/15/20. Sanción 
prevista en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracción I, 54, 55 fracción I y II, y 
56; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
17. Al C. Ing. Roberto Oliva Saucedo, Supervisor de Obra de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP26-FS/15/20; y 
Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por $3’111,536.97 (tres millones 
ciento once mil quinientos treinta y seis pesos 97/100 M.N.), por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números OP26 
y OP34, ambas con terminación -FS/15/20. Sanciones previstas en los artículos 
52, fracciones I y II, 53 fracción I y III, 54, 55 fracción II, y 56; de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II y V de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
18. A la Constructora Villa de Colima S.A. de C.V; se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Sanción Económica Solidaria, por la 
cantidad de $3’006,276.98 (tres millones seis mil doscientos setenta y seis pesos 
98/100 M.N.), por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP26-FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I 53 fracción I, 54 y 55 fracción III y 56; de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
19. Al C. Ing. Jaime Moreno Moctezuma, Ex Supervisor de la Obra de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP27-
FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y II 53 fracción III, y 56 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
20. Al C. Arq. Raúl Sánchez Macías, Supervisor de Obra, de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números OP28 y OP1, 



ambas con terminación -FS/15/20; Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria, por $1’676,649.99 (un millón seiscientos setenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), por los actos u omisiones 
consignados en la observación OP28-FS/15/20; Sanción Económica Directa, por 
la cantidad de $30,190.87 (treinta mil ciento noventa pesos 87/100 M.N.), por los 
actos u omisiones consignados en la observación OP1-FS/15/20. Sanciones 
previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracciones 
I y II, y 56; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el 
artículo 49 fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos; 
 
21. Al C. Ing. Rubén Farías Larios, Residente de la obra “Construcción de 
Planta de Tratamiento y 2da. Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario para 
beneficiar a la Localidad de Juluapan”, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP30-FS/15/20. 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I, 53 fracción III y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
22. Al C. C.P. J. Guadalupe Caro León, Coordinador Administrativo de obra 
pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP30-FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción 
III, y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 
49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
23. Al C. Ing. Antonio Moreno Trujillo, Director de Obra por Administración de 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número OP30-
FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracción III, y 56 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
 
24. A la empresa Desarrollo e Ingeniería de Occidente, S. A. de C. V., se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción Solidaria, 
por la cantidad de $105,259.99 (ciento cinco mil doscientos cincuenta y nueve 
pesos 99/100 M.N.) por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP35-FS/15/20. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción I, 53 fracción I, 54, 55 fracción III y 56; de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado en relación con el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
25. Al C. Ing. J. Jesús Amezcua Espinoza, Contratista; en la obra Ampliación 
del sistema de Alcantarillado (2da), para beneficiar a la Localidad de Cofradía de 



Juárez, Armería, Col., se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Sanción Económica Solidaria, por la cantidad de $30,109.87 
(treinta mil ciento nueve pesos 87/100 M.N.), por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP1-FS/15/20. Sanción 
prevista en los artículos 52, fracción I, 53 fracción I, 54, 55 fracción III y 56; de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción V 
de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 
 
26. A la C. Mtra. Dhylva Leticia Castañeda Campos, ex Directora General del 
Centro Estatal de Prevención al Delito, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con los números RF4D, RF5D, 
RF6D, y RF7D, todas con terminación FS/15/20; y Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), por 
los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 
números RF4D, RF5D, RF6D, y RF7D, todas con terminación -FS/15/20. 
Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y III, 54, 55 
fracción I y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el 
artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos;  
 
27. A la C. Ma. Georgina Velasco Orozco, Directora de Adquisiciones de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, se propone se le imponga sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos u omisiones 
consignados en la observación identificada con el número RF8D-FS/15/20. 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II, 53 fracción III, y 56 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. Con base en la información y documentación 

presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Gobierno del Estado de Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 

 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Con fundamento en el contenido del 

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



administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

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

 
D I C T A M E N        

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Gobierno del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados 
emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos 

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

 
Igualmente, se le instruye al citado funcionario, para que turne una copia 

certificada del presente dictamen y de sus anexos soportes, al Órgano de 
Auditoría y Fiscalización Superior del Estado, para los efectos de los artículos 33, 
fracción XI y 116, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y del artículo 52, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima. 

 
 
  

TRANSITORIO 
 

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

 
Atentamente 



Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 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. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo. 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo 
particular, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por La Negativa”. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular. DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA , a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, por la afirmativa; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO; a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor; 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN; a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 20 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 



general y en lo particular el documento que nos ocupa.- Instruyo a la secretaría le 
de el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
municipio de Minatitlán, con la dispensa ya aprobada por esta soberanía.- Tiene la 
palabra el diputado RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE...  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Minatitlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del 
Municipio de Minatitlán; facultad realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, 
fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
del 28 de Agosto de 2015. 
 



CUADRAGÉSIMO NOVENO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Municipio de Minatitlán, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XI) FS/15/08. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
QUINCUAGÉSIMO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4, 14, 15, 
fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17, inciso a), b) y 21, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (XI) 
FS/15/08, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de 
Minatitlán. Le notificó al C. Ing. Horacio Mancilla González, Presidente Municipal, 
mediante oficio número 608/2015, del 18 de noviembre 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes 
a la Fiscalización Superior, así como los auditores comisionados y habilitados para 
realizarla. 
  

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. El Auditor Superior del Estado efectuó la 
entrega física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas 
de Resultados Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Minatitlán, mediante oficio número 505/2016 del 25 de julio 
de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera 
respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que 
procedieran a las observaciones señaladas. 

 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Con oficio número 160/2016 del 02 de 

agosto de 2016, el Ing. Horacio Mancilla González, Presidente Municipal, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta con oficio 526/2016 del 03 de agosto de 2016, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente. 

 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. El municipio de Minatitlán, mediante oficio 

número 177/2016 del 12 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este 
órgano de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2015. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el 
personal del OSAFIG. 

 



QUINCUAGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
del Municipio de Minatitlán, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
mediante memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en 
cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, 
fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 

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

 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública del Municipio de 

Minatitlán del Ejercicio Fiscal 2015, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 
 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo 15,786.22 

Bancos/tesorería -23,060.10 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   

Cuentas por cobrar a corto plazo  263,945.05 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  2’038,301.06 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  142,224.75 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2’437,196.98 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO    

Terrenos 4’443,881.61 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  21’746,674.85 

Construcciones en proceso en bienes propios  16’233,687.69 



Otros bienes inmuebles  -3’229,869.53 

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración  562,919.23 

Equipo de Transporte 287,904.00 

Equipo de defensa y seguridad  28,000.08 

Maquinaria, otros equipos y herramientas  34,649.37 

Otros bienes muebles  5’682,296.28 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 1’036,924.79 

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 46’827,068.37 

TOTAL ACTIVO 49’264,265.35 

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo  734,909.93 

Proveedores por pagar a corto plazo  1’304,706.60 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  710,473.72 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  336,325.45 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  681,776.55 

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo  16,978.28 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  6’141,207.92 

DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO    

Documentos comerciales por pagar a corto plazo  1,273.33 

Otros documentos por pagar a corto plazo  10,000.00 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO    

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  -2’018,215.39 

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

Fondos en garantía a corto plazo  227,633.44 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 8’147,069.83 

PASIVO NO CIRCULANTE   

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO    

Préstamos de la deuda interna por pagar a largo plazo  7’195,396.97 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 7’195,396.97 

TOTAL PASIVO 15’342,466.80 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO    
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO    

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio  7’676,713.30 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 7’676,713.30 

 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 
 

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro 14’474,842.33 

Resultado de ejercicios anteriores 11’770,242.92 



TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 26’245,085.25 

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  33’921,798.55 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 49’264,265.35 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTO Importe                   (Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  28,142.10 

Impuesto sobre el patrimonio 4’863,519.47 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 64,754.47 

Accesorios  120,830.56 

DERECHOS   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 168,282.21 
Derechos por presentación de servicios 3’251,226.80 

Accesorios    

Otros derechos 398,186.70 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 
dominio público 2’354,720.01 

Otros productos que generan ingresos corrientes 3,211.01 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Multas 51,895 

Otros aprovechamientos 4’791,631.67 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 16’096,400.48 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 54’753,199.36 

Aportaciones 9’581,082.34 

Convenios 12,330.65 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 64’346,612.35 

TOTAL INGRESOS  80’443,012.83 

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 25’086,861.56 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 3,388,332 

Remuneraciones adicionales y especiales 8,223,506 

Seguridad social 2,115,377 



Otras prestaciones sociales y económicas 7,110,764 

Pago de estímulos a servidores públicos  893,868 

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 183,957 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 416,048 

Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 3,522 

Combustibles, lubricantes y adictivos 4,452,799 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 241,236.28 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 274,395.71 

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 1’709,880.90 

Servicios de arrendamiento 17,224.85 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 238,667.10 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 304,931.14 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 581,980.25 

Servicios de comunicación social y publicidad 122,214.00 

Servicios de traslado y viáticos 368006.8 

Servicios oficiales 4’794,213.05 

Otros servicios generales 69,599.97 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60’597,384.22 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO    

Transferencias internas al sector público  3’155,569.00 

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 2’142,875.72 

Ayudas sociales a instituciones 54,506.00 

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5’352,950.72 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   

OTROS GASTOS    

Otros gastos varios  17,835.56 

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 17,835.56 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  65’968,170.50 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 14’474,842.33 
 

DEUDA PÚBLICA 
El endeudamiento reportado por el municipio de Minatitlán es de 

$15’342,466.80 del cual a largo plazo presenta $7’195,396.97 lo que 
equivale al 47% y a corto plazo $8’147,069.83 que representa el 53%. 

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

 



CRÉDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO                  
(pesos) 

IMPORTE 
EJERCIDO 

FECHA DEL 
CONTRATO PLAZO 

SALDO 
31/12/2015                                     

(pesos) 

AMORTIZACION 
MENSUALES  
POR PAGAR 

BANOBRAS  7209 2’000,000.00 2’000,000.00 22-abr-08 230 meses   146 

BANOBRAS 7175 6’599,999.93 6’424,042.59 22-abr-08 240 meses   149 

SUMA PASIVO 
BANOBRAS 8,599,99.93       7’195,396.97   

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

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
Importe 
(pesos) 

Servicios personales por pagar a corto plazo  734,909.93 

Proveedores por pagar a corto plazo  1’304,706.60 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  710,473.72 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  336,325.45 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  681,776.55 

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo  16,978.28 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  6’141,207.92 

Documentos comerciales por pagar a corto plazo  1,273.33 

Otros documentos por pagar a corto plazo  10,000.00 

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  -2’018,215.39 

Fondos en garantía a corto plazo  227,633.44 

TOTAL 8’147,069.83 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

A) INGRESOS. 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este 
municipio fueron $72’045,528.39; autorizados por la Legislatura Local en 
Decreto 437, y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, el 29 de 
noviembre de 2014. 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo 
ingresos por $80’443,012.83; comparándolos con los del presupuesto que fue 
de $72’045,528.39, se observa un incremento de ingresos del 12% que 
equivale a $8’397,484.44, variación que se muestra a continuación: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Impuestos 5’077,246.60 4’546,705.24 530,541.36 

Derechos 3’817,695.71 2’387,420.76 1’430,274.95 

Productos de tipo corriente  2’357,931.02 2’786,227.24 -428,296.22 

Aprovechamientos de tipo corriente  4’843,527.15 167,107.15 4’676,420.00 

Participaciones 54’753,199.36 52’939,967.65 1’813,231.71 



Aportaciones 9’581,082.34 9’218,100.35 362,981.99 

Convenios  12,330.65 0.00 12,330.65 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 

Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  80’443,012.83 72’045,528.39 8’397,484.44 
 

B) EGRESOS. 
 El Presupuesto de Egresos del municipio de Minatitlán, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $72’045,528.39; autorizados por el H. Cabildo y 
publicado en el suplemento número 01 del periódico oficial El Estado de 
Colima, el 17 de enero de 2015. Comparando el presupuesto con el egreso 
ejercido que fue $78’887,566.73; muestra una erogación de $6’842,038.34 
que representa el 9% más del presupuesto originalmente autorizado; 
variación que se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a 
continuación: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 46’818,708.31 47’903,725.71 -1’085,017.40 

Materiales y suministros 5’571,957.85 3’846,602.92 1’725,354.93 

Servicios generales 8’206,718.06 7’410,596.15 796,121.91 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 5’352,950.72 3’821,670.35 1’531,280.37 

Bienes muebles e inmuebles 68,000.08 3’600,000.02 -3’531,999.94 

Inversión publicas 7’079,549.98 4’850,421.71 2’229,128.27 

Deuda publica 5’789,681.73 612,511.53 5’177,170.20 

SUMA  78’887,566.73 72’045,528.39 6’842,038.34 
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la 
muestra auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Minatitlán y 
del egreso ejercido se indica a continuación: 
A) FINANCIEROS  

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS 
  

  
Ingresos Propios 16,096,400.48 8,894,208.23 65% 
Participaciones Federales 54,753,199.36 45,445,155.47 83% 

Ramo 33 8,511,320.16 8,511,320.16 100% 
Convenios federales 1,082,092.83 1,000,000.00 29% 
SUMA 80,443,012.83 63,850,683.86 79% 
EGRESOS 

   Recursos Propios 69,246,217.57 59,231,164.93 48% 
Recursos Federales 3,469,854.40 1,000,000.00 29% 
Recursos Ramo 33 6,171,494.76 5,616,060.23 91% 
SUMA 78,887,566.73 65,847,225.16 83% 



 
B) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%)  

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS     
 FAISM   2,754,261.83 
 FOPADEM   652,627.40 
 Fondo Infraestructura Dptva.   1,864,099.04 
 SUMA 7,079,549.98 5,270,988.27 74% 

 
C) DESARROLLO URBANO 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       
Licencias de construcción 0   0 0.0% 
Autorización de Programa Parcial 0   0 0.0% 
Licencias de Urbanización  0  0 0.0% 
Incorporación Municipal 1 1 100.0% 
Municipalización 0   0 0.0% 
Transmisiones Patrimoniales 15 15 100.0% 

 
 

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

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Del resultado de la fiscalización a la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Minatitlán, 
el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan 
en su caso.  

 



QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Asimismo, en aquellos casos en los que el 
OSAFIG ha advertido observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de 
las reuniones de trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se 
acordó la necesidad de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no 
se repitan en las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto 
de observación o sanción, en su caso.   

 
SEXAGÉSIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Minatitlán, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, 
el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para 
establecer la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de 
esa administración municipal que fungieron en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

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

 

NÚMERO RESUL 
TADO 

CUANTIFI
CACIÓN 

REINT
EGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTA
DO 

TIPO DE 
SANCION PROPUESTA DE SANCION 

F10-
FS/15/08 

C.1.1.2.
V.1     

En sesión de Cabildo 
número 33 de carácter 
Ordinario, se autorizó la 
venta de lotes de terreno 
a personas de escasos 
recursos radicadas en el 
Municipio de Minatitlán; 
omitiéndose el correcto 
registro contable de 
dichas operaciones, así 
como la debida 
integración de los 
expedientes relativos a 
cada uno de los créditos 
otorgados, lo anterior 
aunado a la falta de 
implementación de algún 
medio de control interno 
que permitiera al ente 
auditado el monitoreo 
oportuno respecto del 
cobro de dichos créditos. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

C.P. Jorge Campos Preciado, Contador 
General y Lidia Yoseline Carriedo Morales. 
Ex Tesorera Municipal.  
I.- Amonestación Pública: Por omitir exhibir 
los registros contables relativos a la cuenta 
de deudores diversos, respecto de la 
enajenación a particulares, de inmuebles de 
propiedad Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

F13-
FS/15/08 

C.1.1.2.
V.4     

Cancelación de saldos 
sin autorización, 
realizados mediante 

No 
Solventada 

Administrativ
a y sanción 
económica 

Lidia Yoseline Carriedo Morales, Ex 
Tesorera Municipal.                                                           
I.- Amonestación Pública, 



póliza de diario 3685 de 
fecha 30 de junio de 
2015 bajo el rubro “ 
Cancelación de saldos 
por error de liga.”, sin 
identificar a los 
empleados que liquidaron 
adeudos por concepto de 
préstamos personales 
directos, omitiendo 
además indicar la forma 
en que se identificaron e 
integraron dichos saldos. 

II.- Sanción Económica Resarcitoria por 
$57,016.3, equivalente a los saldos 
cancelados indebidamente, sin identificar al 
personal y monto de cada uno de ellos. 
 Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 72, fracción VI, VII y IX de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos, 52 
fracciones II y V, de la Ley de Fiscalización 
Superior del estado, en relación al artículo 
49, fracción II y V, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.   

F14-
FS/15/08 

C.1.1.2.
V.5 515,008.77   

Se efectuaron 
cancelaciones de saldos 
mediante asientos 
contables en pólizas de 
diarios, sin exhibir 
evidencia documental 
que justifique la 
autorización de las 
mismas. 
 

Francisco René Mancilla 
Figueroa 

 

Rigoberto Figueroa 
Gutiérrez 

 
 

Javier Novoa Campos  
Francisco Campos 
Preciado 

 
 

Rafael Vázquez Anguiano  
 

  
 

No 
Solventada 

Administrativ
a y sanción 
económica. 

 
A los C.C. Francisco René Mancilla 
Figueroa; Rigoberto Figueroa Gutiérrez; 
Javier Novoa Campos; Francisco Campos 
Preciado; Rafael Vázquez Anguiano: 
I.- Amonestación Pública;  
 
II.- Sanción Económica Resarcitoria 
equivalente a: 
Francisco René Mancilla 
Figueroa 

17,771.87 

Rigoberto Figueroa 
Gutiérrez 

24,500.00 
49,000.00 

sub total 73,500.00 
Javier Novoa Campos 93,230.88 
Francisco Campos 
Preciado 

46,615.44 
105,555.16 

sub total 152,170.60 
Rafael Vázquez Anguiano 59,445.14 

118,890.28 
  178,335.42 
total 515,008.77 

Por  la cancelación de los saldos no 
justificado con documentación comprobatoria 
o pago de los mismos,  
 
A la C.P. Lidia Yoseline Carriedo Morales, 
Ex Tesorera Municipal de Minatitlán 
Colima.   
I.- Amonestación Pública;  
II.- Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria  equivalente a: $ 515,008.77.  
Por efectuar  la cancelación de los saldos sin 
documentación comprobatoria y autorización 
correspondiente ,  
 
Incumpliendo lo dispuesto en los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;  72, fracción VI, VII y IX de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 
así como el artículo 17, inciso a) fracción XIII, 
22 y 23, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado,  
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima; en relación al 
artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F15-
FS/15/08 

C.1.1.2.
V.6 107,022.29   De la revisión a los 

registros contables y 
No 

Solventada 
Administrativ

a. 
 
Cicerón Alejandro Mancilla González, Ex 



documentación 
comprobatoria de las 
cuentas por cobrar de 
funcionarios y 
empleados, se observó 
que el C. Cicerón 
Alejandro Mancilla 
González, ex Presidente 
Municipal, presenta un 
saldo sin comprobar por 
$107,022.29 por 
concepto de préstamos 
personales, omitiéndose 
realizar el descuento en 
la entrega del finiquito. 

Presidente Municipal 
I.- Sanción económica resarcitoria por 
$107,022.29 
Por presentar saldo de gastos sin comprobar 
al cierre del ejercicio 2015. 
 
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Ex 
Tesorera Municipal; y al  
C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Ex Oficial 
Mayor.                                                                
I.- Amonestación Pública: 
 
Por omitir el descuento  de los préstamos 
personales autorizados al Ex Presidente 
Municipal, con los recursos que por concepto 
de finiquito le fueron pagados a dicho ex 
funcionario, lo que implica que a la fecha aún 
exista un saldo deudor a su cargo, sin 
acreditar acciones de cobro. 
  
En incumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 
42, 43, 44, 52, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 17, inciso a), 
fracciones XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

F16-
FS/15/08 

C.1.1.2.
V.7     

La subcuenta de Carlos 
Efraín Hurtado Gutiérrez, 
perteneciente a la cuenta 
de Anticipos a 
contratistas de obra 
pública con recursos 
públicos, reflejó un  saldo  
de  $296,975.64  
correspondiente al  
ejercicio  fiscal  2014; sin 
embargo, se observó 
póliza 433 de fecha 1° de 
enero de 2015 en la que 
se afecta el pago de 
anticipo del 30% de la 
obra contratada, 
Rehabilitación de cambio 
de lámparas en el 
Municipio, misma que se 
canceló con la póliza de 
diario 7024 de fecha 31 
de diciembre de 2015, sin 
que la cuenta de 
referencia reflejara 
movimiento en el ejercicio 
revisado. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Lidia Yoseline Carriedo Morales, Ex 
Tesorera Municipal.                                                                    
I.- Amonestación Pública: Por efectuar la 
cancelación de un saldo correspondiente a 
un ejercicio fiscal anterior, y sin soporte 
documental.  
 
Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como 17 fracción XIII, 22 
y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

 
F18-
FS/15/08 

 
C.1.1.2.

V.9 
    

 
Al inicio del ejercicio 
revisado, la cuenta de 
terrenos reflejó un saldo 
en el auxiliar contable de 
$2’689,819.63, sin 
embargo en póliza de 
diario 3854 de fecha 30 
de junio de 2015, se 
asentó la cancelación de 
un saldo duplicado en 
dicha cuenta (Terrenos), 

 
No 

Solventada 

 
Administrativ

a. 

 
C.P: Jorge Campos Preciado, Contador 
General                           I.- Amonestación 
Pública: Por llevar a cabo la cancelación de 
un registro contable, mismo que reflejaba un 
saldo duplicado, sin contar con la 
autorización respectiva ni exhibir la 
documentación soporte de dicho movimiento,  
 
Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 



por $12’000,000.00 sin 
que se exhibiera por 
parte del ente auditado 
documentación soporte 
para su realización, sin 
contar con la  
autorización respectiva. 

Gubernamental; así como 17 inciso a), 
fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado.                                               
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

F41-
FS/15/08 

C.4.1.5.
1.III.1     

En el ejercicio 2015, el 
Ente auditado obtuvo  
ingresos por concepto de 
Productos, por la venta 
de bienes muebles e 
inmuebles, equivalentes 
a $2’175,266.70, 
respecto a la venta de 
predios del inmueble  
denominado cerro de los 
juanillos, con clave 
catastral 08-01-90-A29-
065-003; sin que exista 
evidencia documental del 
procedimiento que el ente 
llevó a cabo respecto de 
la enajenación de dichos 
terrenos a los 
adquirientes; tampoco 
existe evidencia de los 
trámites que establece la 
Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado, 
para el cambio de uso de 
suelo, plan parcial 
aprobado, y demás 
requisitos indispensables 
para el aprovechamiento 
de terreno urbano y su 
urbanización  se omitió 
suscribir contratos 
respecto de la 
enajenación de cada uno 
de los lotes urbanizados, 
se omitió aperturar cada 
una de las subcuentas 
que permitieran efectuar 
el registro del ingreso en 
el sistema contable del 
Municipio. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González, 
Ex Presidente Municipal y  
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Ex 
Tesorera Municipal.                            
 I.- Amonestación Pública: Al primero por 
promover y permitir el desarrollo de 
fraccionamientos habitacionales irregulares, 
dentro del territorio municipal; y a la segunda 
por omitir el establecimiento de los registros 
contables y controles internos en los que 
debieron haberse asentado los registros 
correspondientes de los deudores, los 
inmuebles adquiridos y los ingresos que 
estos representaron. 
 
En incumplimiento de lo que disponen los 
artículos 35 y 40 de la Ley del Patrimonio 
Municipal para el Estado de Colima, así como 
el artículo 45, fracción II, inciso i), de la Ley 
del Municipio Libre de Estado de Colima.           
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.        

F50-
FS/15/08 

C.5.1.III
.8 y 

C.5.1 
IV.4 

267,108.00   

Se Pagó mediante 
transferencia electrónica 
número 364, del 31 de 
agosto de 2015, la 
cantidad de $267,108.00 
al proveedor Materiales 
para el Desarrollo de 
México, S.A. de C.V. 
(Congregación Mariana 
Trinitaria) por concepto 
de compra de paquetes 
de materiales para 
personas del Municipio, 
entregando el auditado el 
listado de entrega de 
productos con fecha 
anterior a la factura del 
material y sobre todo a la 
fecha de entrega del 
mismo a la entidad 
auditable, observándose 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

C. Edwin N. Mendoza Anguiano, Ex 
Director de Planeación 
I.- Amonestación Pública, por omitir 
comprobar la entrega de paquetes de 
materiales a personas de escasos recursos 
radicados en la localidad; exhibiendo, 
además, un listado de entrega de fecha 
anterior tanto a la factura de los materiales, 
como de la entrega de los mismos, así como 
inconsistencias constantes, respecto de las 
firmas.                                                          
 
En incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 
42, 43, 44, 52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y 32, de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal.                                           
 
Sanción prevista en los artículos  52, fracción 
I de la Ley de Fiscalización Superior del 



evidencia insuficiente y 
constante en 
inconsistencias de firmas 
de los beneficiarios. 

Estado de Colima, en relación a las 
fracciones VI y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F54-
FS/15/08 

C.5.1.III
.12 2,320.16   

Se expidió el cheque 
número 421 a nombre del 
C. Héctor Manuel Ruiz 
Bejarano, Ex Oficial 
Mayor del Ayuntamiento, 
por la cantidad de 
$9,626.00 por concepto 
de reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, el soporte del 
mismo lo constituyen dos 
facturas de diferentes 
proveedores, mismas que 
sumadas entre sí no 
amparan la totalidad del 
cheque expedido, 
omitiéndose por parte del 
ente auditado el exhibir la 
documentación 
comprobatoria por la 
cantidad de $ 2,320.16.  

No 
Solventada 

Económica 
Directa. 

C. Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Ex Oficial 
Mayor del Municipio de Minatitlán Colima.                            
I.- Sanción Económica Resarcitoria de $ 
2,320.16: Por falta de comprobación por 
concepto de reparaciones vehiculares.                                          
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos  
1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 
52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 118 tercer 
párrafo de la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Colima;  17 inciso a)  
fracciones VII y XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 32 y 49 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal.     
 
Sanción Prevista en los artículos 52 fracción 
I, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción V, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

F59-
FS/15/08 

C.5.1.V
.1 4,663.17   

 
Se expidieron cheques 
números 57, 421 y 422 a 
nombre del Ex Oficial 
Mayor C. Héctor Manuel 
Ruiz Figueroa, afectando 
a las partidas de 
refacciones y 
mantenimiento de 
vehículos, así como la de 
ropa y equipo de 
seguridad, debiendo de 
expedirse a nombre de 
los proveedores y no a 
nombre del funcionario 
citado. Obsérvense que  
los documentos que 
comprueban el gasto, es 
inferior en $4,663.17, sin 
existir el  reintegro o la 
comprobación debida. 
  

No 
Solventada 

Administrativ
a y 

Económica 
Resarcitoria. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor del H. Ayuntamiento de Minatitlán.      
I.- Amonestación Pública y Sanción 
Económica Resarcitoria por $4,663.17: Por 
omitir comprobar la totalidad de los recursos 
observados.              
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 31 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal.    
 
Sanción Prevista en los artículos 52 fracción 
I, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción V, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  

F61-
FS/15/08 

C.5.1.III
.18 y 

C.5.1.I
V.8 

715,662.00   

Se autorizaron pagos por 
un importe de 
$715,662.00 al Ex 
Regidor del H. 
Ayuntamiento de 
Minatitlán y Ex Tesorero 
del Comité de la Feria del 
Café 2015, Francisco 
René Mancilla Figueroa, 
omitiéndose por parte del 
ente omite aportar 
evidencia documental 
que acredite que los 
recursos fueron 
empleados en pagar a los 
proveedores de dichos 
festejos. 

No 
Solventada 

Amonestació
n Pública y 

Sanción 
Económica 
Resarcitoria 

Francisco René Mancilla Figueroa, Ex 
Regidor.                                          I.- 
Amonestación Pública y Sanción 
Económica Resarcitoria por $715,662.00: 
Por omitir exhibir evidencia documental de 
los pagos efectuados con dicho recurso a los 
diferentes proveedores, así como por no 
exhibir la autorización y respectiva 
modificación al presupuesto de egresos.   
 
En incumplimiento de lo establecido por el 
artículo 32, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, así 
como los artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 
36, 37, 42, 43, 44, 52, 84 y 85, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 
I, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación a la fracción V, del 
artículo 49 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 



Públicos. 

F79-
FS/15/08 

C.5.1.1.
II.2 527,565.60 427,26

8.56  

Se realizaron 
dispersiones bancarias 
por un total de 
$427,268.56, a un total 
de 9 personas de las que 
el ente auditado no 
acreditó la relación 
laboral. 

Parcialment
e 

Solventada 

Económica 
Resarcitoria. 

Carriedo Morales Lidia Yoseline, Ex 
Tesorera Municipal                                                          
I.- Sanción Económica Resarcitoria por 
$427,268.56  
II.- Inhabilitación por cinco años para 
ocupar empleos, cargos y comisiones en 
el servicio público: Por efectuar pagos 
mediante dispersiones bancarias, sin que 
exista evidencia documental de que los 
beneficiarios de los mismos hubiesen tenido 
algún tipo de relación de carácter laboral con 
el Municipio de Minatitlán, Colima,  
 
En incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 
42, 43, 44, 52, 84 y 85, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 10, fracción VI,  
11, fracción III y 34, de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Municipal.   
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
V y VI.  

F86-
FS/15/08 

C.5.1.1.
IX.2     

Se detectó el pago de 
$47,810.05, por concepto 
de cuotas obrero 
patronales, en el sistema 
de autodeterminación del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, respecto 
de 14 personas, de los 
que el ente auditado no 
acredita su relación 
laboral, las cuales se 
precisan:  
 

 a Ma Guadalupe                        
 nez Dinora Luciden                    

 tiérrez Leyde Exalia                   
   Santos Olivier                       

  Jorge Moisés                        
  uan José                             
  Luis Genaro                          

 dríguez José Rosario                   
 a Héctor                               

 oa Elías                              
  Orlando                              
 ez Ma del Carmen                      

  Leonilo                               
 ios María Del Rosario                 

 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a y 

económica 

C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Ex Oficial 
Mayor. 
I.- Amonestación Pública. 
C. Beatriz Adriana Manríquez Meza, Ex 
Sub Directora de Egresos.                                       
I.- Amonestación Pública;  
II.- Sanción Económica Resarcitoria del 
$47,810.05 equivalente a cantidades 
pagadas indebidamente por pagos de cuotas 
obrero patronal en el Sistema Único de Auto 
determinación, de 14 trabajadores, que no se 
encuentran incluidos en la nómina del 
Municipio, y de los que en consecuencia no 
se acredita la relación laboral.  
 
Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 52, 
84 y 85, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10 fracciones II, III y V, 26 y 
28 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Público Municipal; y 76, fracción X, de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima.        
 
Sanción prevista en los artículo 52, fracción II 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
estado de Colima, 84 y 85 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, en relación 
al artículo 49 fracciones II y V, de la Ley 
Estatal  de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.   

F89-
FS/15/08 

C. 
5.1.2.VI

I.1 
    

Se pagaron mediante 
transferencia electrónica 
al C. Ometeotl León 
Uribe Castillo, la cantidad 
de $38,831.00, por la 
adquisición de uniformes 
para personal 
sindicalizados, sin que 
exista autorización del 
comité de adquisiciones. 
El plan de Previsión 
Social, refiere a las 
prestaciones en efectivo 
o en especie acordadas 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor de Minatitlán, Colima.                     
 I.- Amonestación Pública: Por omitir exhibir 
la autorización del comité de compras, 
respecto de la adquisición de uniformes, para 
el personal sindicalizado.   
 
En incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 42 inciso b), de la Ley de 
Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público del estado.                                             
 
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 



por las partes, sin que 
lleve implícito la 
asignación del proveedor.  

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

F90-
FS/15/08 

C.5.1.2.
VIII.1     

Se efectuó pago por un 
importe total de 
$76,168.50 al proveedor 
Ma. de Jesús García 
Herrera, por la 
adquisición de uniformes 
a personal femenino 
sindicalizado, 
omitiéndose efectuar el 
procedimiento de 
invitación a cuando 
menos tres personas con 
participación del Comité 
de Compras, respecto de 
la adquisición de dichas 
prendas. El plan de 
Previsión Social, refiere a 
las prestaciones en 
efectivo o en especie 
acordadas por las partes, 
sin que lleve implícito la 
asignación del proveedor 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor de Minatitlán, Colima.                            
I.- Amonestación Pública: Por omitir cumplir 
las formalidades que establece el 
procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas, respecto de la adquisición de 
uniformes, para el personal sindicalizado 
femenino.             
 
En incumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 42, inciso c), de la Ley de 
Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público del estado; 118 párrafo 
tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 17 inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, y; 49 de la 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público Municipal                       
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, en relación al artículo 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

F92-
FS/15/08 

C.5.1.2.
VII.2     

Se  efectuó un pago por 
$15,451.20, a la 
proveedora Rosa María 
Solís Estrada, por 
concepto de compra de 3 
llantas 1100-20. 
Omitiéndose por parte del 
Municipio, el exhibir la 
previa autorización del 
comité de compras, así 
como las 3 cotizaciones 
que establece la Ley 
Adquisiciones, Servicios 
y Arrendamiento del 
Sector Público del Estado 
de Colima. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor de Minatitlán, Colima.                      
I.- Amonestación Pública: Por omitir exhibir 
la autorización del comité de compras, así 
como las 3 cotizaciones respectivas, en el 
pago por concepto de adquisición de tres 
llantas medida 1100-20.                                 
 
En incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 42, inciso b) de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del 
Sector Público del Estado de Colima.    
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, en relación al artículo 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F98-
FS/15/08 

C.5.1.2.
X.2     

 
Se efectúo el pago de 
$35,622.90, al proveedor  
Víctor Samuel Cañedo 
Campos, por la 
adquisición  de 200  
faldas jumper y 60  faldas 
de gabardina para 
diferentes escuelas del 
Municipio, observando 
que la adquisición y el 
pago se realizaron con 
folios diferentes para 
fraccionar la compra y 
exceptuar el 
procedimiento señalado 
por la Ley de 
Adquisiciones. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor                                                         
I.- Amonestación Pública: Por fraccionar la 
adquisición de 200 faldas tipo jumper, para 
dotar de uniformes a diferentes escuelas del 
Municipio, omitiendo exhibir las facturas que 
efectivamente acrediten su adquisición, 
aunado a que la autorización del comité se 
refiere a una requisición específica sin que 
exista evidencia documental, que esclarezca 
a que se refiere la misma.                              
 
Incumpliendo lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público del Estado.                       
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, en relación al artículo 49, 



fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.   

F99-
FS/15/08 

C.5.1.3.
VII.1     

Se efectúo el pago de 
$28,440.30 al proveedor 
María Aurelia  Cárdenas 
Galindo, por concepto de 
pago por servicio de 
comida, observándose 
que la contratación de 
dicho proveedor, no se 
sometió a comité de 
adquisiciones. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor.                                                                           
I.- Amonestación Pública: Por omitir exhibir 
la autorización del comité de compras, 
respecto de la adquisición de los servicios 
contratados.                                                                                                 
 
Incumpliendo lo que dispone el artículo 42, 
inciso B), de la Ley de Adquisiciones 
Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público del Estado.                                                               
 
Sanción Prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima, en relación al artículo 49, 
fracción II, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F102-
FS/15/08 

C.5.1.3.
VII.4     

Se autorizó en sesión de 
comité, erogar la cantidad 
de $21,200.00, por 
concepto de pagos por 
concepto de platillos de 
birria  y cerveza, en 
diferentes comunidades 
del Municipio, sin 
embargo el egreso fue 
mayor, ya que por dichos 
conceptos el ente 
auditado pagó un total de 
$31,815.06, 
observándose un pago 
en demasía por la 
cantidad de $10,615.06, 
mismo que no fue 
autorizado en comité de 
adquisiciones. 

No 
Solventada 

Administrativ
a  

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor.                                                         
 I.- Amonestación Pública: Por erogar 
cantidades que rebasan el monto autorizado 
en el comité de adquisiciones.                                           
 
Incumpliendo lo dispuesto por los artículos 
21, fracciones I y III y  42 inciso b), de la Ley 
de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público del Estado de Colima.                       
 
Sanción Prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

F103-
FS/15/08 

C.5.1.3.
VII.5     

Se efectúo un pago por 
$31,900.00, al proveedor  
Asesoría en Desarrollo 
Rural ARS FITA DE RL, 
por concepto de 
Honorarios de gestión del 
Proyecto Rastro 
Municipal TIF, sin que 
exista evidencia 
documental que acredite 
que el gasto haya sido 
autorizado en el comité 
de adquisiciones. 

No 
Solventada 

Administrativ
a. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor.                                                                  
I.- Amonestación Pública: Por autorizar 
erogaciones respecto del proyecto rastro TIF, 
sin que la autorización del mismo se haya 
otorgado en el Comité de Adquisiciones,  
 
En incumplimiento de lo que disponen los 
artículo 21, fracción I y III y 42 inciso b), de la 
Ley de Adquisiciones Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado.                                                            
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la  Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  

F110-
FS/15/08 

C.5.1.3.
VIII.1     

Mediante transferencia 
bancaria, se realizó pagó 
por la cantidad de 
$63,305.86, al C. Leonel 
Castañeda Michel, que 
ostentaba el cargo de 
Regidor H. Ayuntamiento 
de Minatitlán, por 
concepto de pago por 
derribo de árboles y 
limpieza de la carretera 
Minatitlán - Villa de 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Héctor Manuel Ruíz Figueroa, Ex Oficial 
Mayor.    
 I.- Amonestación Pública. Por autorizar el 
pago de una brigada para derribar árboles sin 
que dicha contratación haya sido sometida a 
la autorización del comité de adquisiciones.                                             
 
Al C. Leonel Castañeda Michel, que 
ostentaba el cargo de Regidor H. del 
Ayuntamiento de Minatitlán, por omitir 
abstenerse como integrante del Cabildo 
Municipal, en la aprobación de asignaciones 



Álvarez, a la altura del 
km. 43.2000; 
observándose que dicha 
contratación, fue 
aprobada en la Sesión 
Pública Ordinaria No. 35 
de Cabildo, punto sexto 
de fecha 10 de febrero 
de 2015, se autoriza 
pago por derribo de 
árboles. 

de servicios a él mismo. 
 
En incumplimiento de lo establecido por los 
artículo 21, fracciones I y III y 42 inciso b) de 
la Ley de Adquisiciones Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado,  44, fracciones I. II y XIII de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.                                                              
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la  Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

F112-
FS/15/08 

C.5.2.V
I.1 y 

C.5.2.III
.1 

    

Se observaron pagos con 
cargo a la partida de 
ayudas sociales a 
personas, de las cuales 
no se exhibió la 
documentación que 
justifique la entrega de 
los apoyos que se 
solicitaban en los “Jueves 
con tu Presidente” y que 
solo autorizaba el 
Presidente Municipal. 
 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Lidia Yoseline Carriedo Morales, Ex 
Tesorera Municipal.                                                          
I.- Amonestación Pública  
Por omitir comprobar de manera suficiente y 
pertinente la entrega de apoyos sin que 
exista solicitud de los mismos, estudio 
socioeconómico respecto de cada uno de los 
beneficiarios; y sin que exista además 
evidencia documental de la entrega de los 
cada uno de dichos apoyos.                                                        
 
En incumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos  118, tercer párrafo de la  
Constitución   Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 17  inciso a) fracción  
XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima; 32 y 49 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal; y artículo 76 fracción X de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima.                                      
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones II de la  Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracción II y V, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

RF8-
FS/15/08 

5.3.2.1.
1.1.VIII $57,856.00 $57,85

6.00 

Adquisición de equipo de 
cómputo y fotografía para 
el Programa de 
Desarrollo Institucional 
con recursos del FAISM 
2015, por un monto de 
$57,856.00, al proveedor 
Ma. Rosario Anguiano 
Chávez, pagada con 
transferencia electrónica 
folio 150817141321 del 
17 de agosto de 2015, sin 
evidencia de la recepción 
de los bienes, del 
procedimiento de compra 
aplicado con aprobación 
del Comité de Compras,  
así como falta de póliza 
de registro contable al 
activo del municipio, con 
los resguardos 
correspondientes.  

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; 

Resarcitoria; 
 

 
1. Al C. Lic. Edwin Neczally Mendoza 
Anguiano, Ex Director de Planeación. Por 
gestionar y dar visto bueno para el pago de la 
adquisición de equipo de cómputo y 
fotografía para el Programa de Desarrollo 
Institucional con recursos del FAISM 2015, 
sin evidencia de la recepción de los bienes, 
del  procedimiento de compra aplicado con 
aprobación del Comité de Compras,  así 
como falta de póliza de registro contable al 
activo del municipio, con los resguardos 
correspondientes. Durante su gestión en el 
ejercicio revisado: 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Resarcitoria 
Directa, por la cantidad de $57,856.00 
equivalentes a los daños y perjuicios 
determinados. 
 
2. Al C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano. Ex 
Oficial Mayor Por omitir el proceso de 
adquisición correspondiente, que 
ocasionaron la gestión y visto bueno para el 
pago de  la adquisición de equipo de 
cómputo y fotografía para el Programa de 



Desarrollo Institucional con recursos del 
FAISM 2015, sin evidencia de la recepción de 
los bienes, del  procedimiento de compra 
aplicado con aprobación del Comité de 
Compras,  así como falta de póliza de 
registro contable al activo del municipio, con 
los resguardos correspondientes. Durante su 
gestión en el ejercicio revisado: 
I. Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria, por la cantidad de $57,856.00 
equivalentes a los daños y perjuicios 
determinados.  
 
 
En incumplimiento de los artículos 26, 27, 40, 
42 y 56 párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público; 47 fracciones I, inciso k), 
IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; 32 fracción XIX del 
Reglamento General de la Administración 
Pública del Gobierno Municipal de Comala. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    

RF9-
FS/15/08 

5.3.2.1.
1.2.VIII 

$109,582.8
0 

No 
aplica 

Durante el mes de 
septiembre de 2015, se 
realizan diversas 
compras de material para 
construcción, pagados 
mediante transferencias 
electrónicas a los  
proveedores: Materiales 
para el Desarrollo de 
México, S.A. de C.V.; 
Produce Servicios 
Empresariales S. de R.L. 
de C.V.; y Fimaga 
Construcciones de 
Minatitlán S.A. de C.V., 
de las que no se exhibe 
evidencia del 
procedimiento de 
adquisición efectuado, ni 
de la respectiva 
aprobación del Comité de 
Compras. 

No 
Solventada 

Administrativ
a 

1. Al C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Ex 
Oficial Mayor: Amonestación Pública, por 
ordenar y autorizar pagos por concepto de 
adquisición de material de construcción a 
diversos proveedores por $109,582.80, sin 
existir aprobación previa del Comité de 
Compras ni de haber aplicado el 
procedimiento de compra correspondiente 
conforme a la Ley de la materia, durante su 
gestión en el ejercicio revisado. 
 
En incumplimiento de los artículos 26, 27, 40, 
42 y 56 párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público; 47 fracciones I, inciso k), 
IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; 32 fracción XIX del 
Reglamento General de la Administración 
Pública del Gobierno Municipal de Comala. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  

RF14-
FS/15/08 

4.2.1.2.
2.I No aplica No 

aplica 

La Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán 
para el ejercicio fiscal 
2015, publicada mediante 
decreto 437, prevé recibir 
para el FORTAMUN 
$4´367,678.64; sin 
embargo de los estados 
de cuenta bancarios y 
recibos de ingresos se 
verifica un monto de 
$4´383,948.00, 
resultando diferencia en 
demasía por $16,269.06. 
De lo anterior no se 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a; Penal; y 

Multa 

 
1. A la C. Licda. Rocío Figueroa Verduzco, 
Tesorera Municipal:  
Amonestación Pública, por omitir someter 
oportunamente al H. Cabildo, la aprobación 
de ampliación presupuestal especifica de los 
recursos del fondo, recibidos en exceso por 
$16,269.06 a los señalados por la Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán para el 
ejercicio fiscal 2015.  
 
2. Al C. Prof. Francisco Campos Preciado, 
Secretario del Ayuntamiento. Por incurrir en 
probables actos de ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión en el servicio 



exhibe autorización de 
Cabildo para la  
ampliación presupuestal 
correspondiente. El ente 
fiscalizado pretende 
solventar lo observado 
con dictamen de la 
Comisión de Hacienda 
Municipal y punto de 
acuerdo del H. Cabildo 
en el que se aprueba la 
cuenta pública anual del 
ejercicio 2015. 
 
Existe probable 
falsificación y alteración 
del dictamen referido, ya 
que el OSAFIG cuenta 
con copia certificada de 
la sesión extraordinaria 
de Cabildo 16/2016 del 
27 de febrero de 2016, 
conteniendo ocho puntos, 
entre ellos el dictamen en 
cuestión; mientras que el 
presentado por el 
Municipio contiene nueve 
puntos, correspondiendo 
este último a la 
autorización de lo 
observado. 

público, al dar fe y certificar como ciertos, 
hechos de los que no fue testigo directo, con 
la finalidad de subsanar una probable 
irregularidad administrativa detectada por el 
órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental: 
I. Suspensión temporal del cargo sin goce 
de sueldo por 30 días; y  
II. Multa de 276 unidades de salario 
mínimo vigentes.   
 
 
 
En incumplimiento a los artículos 8 fracción 
V, 13 fracción III, y 39 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; 45 fracción IV, inciso j) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 44 
fracción I de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones II y VI de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracción III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA 

OP2-
FS/15/08 XII   

Se incumple con el plazo 
de ejecución pactado en 
el contrato; no anexan las 
garantías de 
cumplimiento y de vicios 
ocultos 

Parcialment
e 

Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Ing. José Luis Vidrio Rodríguez, Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología.  
I.- Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 276 DSMGV: Por omitir 
solicitar al contratista la exhibición de la 
fianza de vicios ocultos, respecto de la obra 
“Ampliación de Red Eléctrica, en la Localidad 
de la Loma” con numero de contrato “R33-
FISM-N2-2015”. 
 
En incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 66, de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, en relación al 
artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EL REBAJE 

OP3-
FS/15/08 XII     b)   

No se anexó la garantía 
por vicios ocultos de la 
obra 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Ing. José Luis Vidrio Rodríguez, Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología.  
I.- Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 276 DSMGV: Por omitir 
solicitar al contratista la exhibición de la 
fianza de vicios ocultos, respecto de la obra 
“Ampliación de Red Eléctrica El Rebaje” con 
numero de contrato “R33-FISM-N5-2015”,  
 
En incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 66, de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, en relación al 



artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA RANCHO EL LIMONCITO, EN LA LOCALIDAD DE PATICAJO. 

OP4-
FS/15/08 
 

XII   
No se anexó la garantía 
por vicios ocultos de la 
obra 

No 
Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Ing. José Luis Vidrio Rodríguez, Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología.  
I.- Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 276 DSMGV: Por omitir 
solicitar al contratista la exhibición de la 
fianza de vicios ocultos, respecto de la obra 
“Ampliación de red Rancho el Limoncito, en 
la Localidad de Paticajo.” con numero de 
contrato "R33-FISM-N4-2015". 
 
En incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 66, de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, en relación al 
artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
 

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA 

OP11-
FS/15/08 XII b)   No se exhibió fianza por 

vicios ocultos de la obra 
No 

Solventada 

Administrativ
a y Sanción 
Económica. 

Ing. José Luis Vidrio Rodríguez, Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología.  
I.- Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 276 DSMGV: Por omitir 
solicitar al contratista la exhibición de la 
fianza de vicios ocultos, respecto de la obra 
“Ampliación de red Rancho el Limoncito, en 
la Localidad de Paticajo.” con numero de 
contrato "R33-FISM-N4-2015". 
 
En incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 66, de la Ley Estatal de Obras 
Públicas. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, 
fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Colima, en relación al 
artículo 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
SEXAGÉSIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 

38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró 
necesario realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y allegarse de 
información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Minatitlán, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en minutas 
de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
 Así, de las reuniones con el OSAFIG se obtuvieron análisis distintos a los 
informados, lo que motivó que algunas propuestas de sanción dieran motivo a 
modificarse. Particularmente, en lo relativo a las observaciones OP2, OP3, OP4 y 
OP11, todas con terminación FS/15/08, sí se exhibieron las fianzas de vicios 
ocultos por las obras públicas que se auditan en cada una de las observaciones 
mencionadas, sin embargo, se hizo de manera extemporánea; por lo cual, la 



promoción de acciones a dichas observaciones queda únicamente con 
amonestación pública.  
 
En la observación F15-FS/15/08 el OSAFIG propone para el C. Cicerón Alejandro 
Mancilla Figueroa, ex Presidente Municipal, se le imponga sanción administrativa 
consistente en Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $107,022.29 
(Ciento siete mil veintidós pesos 29/100), por los actos consignados en dicha 
observación, cantidad que derivado de la información ampliada se pudo constatar 
que ésta ha sido justificada en una parte por los soportes documentales que 
integró el OSAGIF y el resto de lo señalado fue reintegrado por el propio ex 
Presidente Municipal a la hacienda pública del Ayuntamiento de Minatitlán, por lo 
cual, queda solventada lo observado por el OSAFIG y sin propuesta de sanción 
para el mencionado ex servidor público. 

 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, 

fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, 
inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
se establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 
daños y perjuicios siguientes: 
 
28. Al C. Jorge Campos Preciado, Contador General, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F10 y F18, todas con terminación -FS/15/08. Sanción prevista en los artículos 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 
49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
29. A la C. Lidia Yoseline Carriedo Morales, ex Tesorera Municipal, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F10, F13, F14, F15, F16, F41 y F112, todas con terminación -
FS/15/08. Sanción Económica Resarcitoria por $57,016.30, (Cincuenta y siete 
mil dieciséis pesos 30/100), en términos de lo consignado por la observación F13-
FS/15/08. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria equivalente a 
$515,008.77 (Quinientos quince mil ocho pesos 77/100) en términos de lo 
consignado por la observación F14-FS/15/08. Sanción Económica Resarcitoria 
por $427,268.56 (Cuatrocientos veintisiete mil doscientos sesenta y ocho pesos 
56/100) e Inhabilitación por cinco años para ocupar empleos, cargos y 
comisiones en el servicio público, en términos de lo dispuesto por la observación 
F79-FS/15/08. Sanción prevista en los artículos 52, fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 49, fracciones II, V y VI de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
30. Al C. Francisco René Mancilla Figueroa, ex Regidor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y las 
Sanciones Económicas Resarcitorias por las cantidades de $17,771.87 
(Diecisiete mil setecientos setenta y un pesos 87/100) y de $715,662.00 



(Setecientos quince mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F14 y 
F61, ambas con terminación -FS/15/08. Sanciones Previstas en los artículos 52, 
fracción I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación a la 
fracción II y V, del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
31. Al C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, ex Regidor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria por la cantidad de $24,500.00 (Veinticuatro mil 
quinientos pesos 00/100), por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F14-FS/15/08. Sanciones Previstas en 
los artículos 52, fracción I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación a la fracción II y V, del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

 
32. Al C. Javier Novoa Campos, ex Regidor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria por la cantidad de $93,230.88 (Noventa y tres mil 
doscientos treinta pesos 88/100), por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F14-FS/15/08. Sanciones Previstas en 
los artículos 52, fracción I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación a la fracción II y V, del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

 
33. Al C. Francisco Campos Preciado, Secretario del Ayuntamiento, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, y Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $152,170.60 
(Ciento cincuenta y dos mil ciento setenta pesos 60/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F14-
FS/15/08. Suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo por 30 días y 
Multa de 276 unidades de salario mínimo vigentes, en términos de lo dispuesto 
por la observación RF14-FS/15/08. Sanciones Previstas en los artículos 52, 
fracción I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación a la 
fracción II, III y V, del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
34. Al C. Rafael Vázquez Anguiano, funcionario municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y 
Sanción Económica Resarcitoria por la cantidad de $178,335.42 (Ciento setenta 
y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos 42/100), por los actos y omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con el número F14-FS/15/08. 
Sanciones Previstas en los artículos 52, fracción I y II, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, en relación a la fracción II y V, del artículo 49 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 



35. Al C. Cicerón Alejandro Mancilla Figueroa, ex Presidente Municipal, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
pública por los actos y omisiones consignados en la observación F41-FS/15/08. 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, en relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
36. Al C. Edwin N. Mendoza Anguiano, ex Director de Planeación, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación pública por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones F50 y RF8, ambas con 
terminación -FS/15/08; y Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $57,856.00 (Cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
00/100), en términos de lo consignado en la observación RF8-FS/15/08. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación al 
49, fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
37. Al C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones F15, F86, y RF9, todas con 
terminación FS/15/08; Sanción Económica Resarcitoria Directa equivalente a la 
cantidad de $2,320.16 (Dos mil trescientos veinte pesos 16/100) consignada en la 
observación F54-FS/15/08; y Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria 
equivalente a la cantidad de $57,856.00 (Cincuenta y siete mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100), consignada en la observación RF8-FS/15/08.  
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
38. A la C. Beatriz Adriana Manríquez Meza, ex Subdirectora de Egresos, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
pública y Sanción Económica Resarcitoria equivalente a la cantidad de 
$47,810.05 (Cuarenta y siete mil ochocientos diez pesos 05/100), por los actos y 
omisiones consignados en la observación F86-FS/15/08. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del estado de 
Colima, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al 
artículo 49 fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
39. Al C. Héctor Manuel Ruiz Figueroa, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones F59, F89, F90, F92, F98, 
F99, F102, F103 y F110, todas con terminación FS/15/08; y Sanción Económica 
Resarcitoria equivalente a la cantidad de $4,663.17 (Cuatro mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 17/100) en términos de lo consignado en la observación F59-



FS/15/08. Sanción prevista en los artículos 52, fracción I y II de la Ley de 
Fiscalización Superior del estado de Colima, 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en relación al artículo 49 fracciones II y V, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
40. Al C. Leonel Castañeda Michel, ex Regidor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación pública por los actos y 
omisiones consignados en la observación F110-FS/15/08. Sanción prevista en los 
artículos 52, fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del estado de 
Colima, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al 
artículo 49 fracciones II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

 
41. A la C. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación pública por los 
actos y omisiones consignados en la observación RF14-FS/15/08. Sanción 
prevista en los artículos 52, fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del 
estado de Colima, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
relación al artículo 49 fracciones II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
42. Al C. José Luis Vidrio Rodríguez, Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación pública por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones OP2, OP3, OP4 y OP11, todas con terminación FS/15/08. Sanción 
prevista en los artículos 52, fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del 
estado de Colima, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
relación al artículo 49 fracciones II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

SEXAGÉSIMO TERCERO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Minatitlán, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 
 

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



iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la 
disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

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

 
DECRETO        

 
“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Minatitlán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se determina la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto y sus anexos soportes, 

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

 
TRANSITORIO 

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

 
Atentamente 

Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2016. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 



 
_______________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Diputado Secretario 

 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, 132 Y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 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. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiéndo establecer los 
miembros de la asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo 
particular, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 



DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “POR LA NEGATIVA”. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa;  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa; 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
PARTICULAR. DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO CRISPIN GUERRA, a favor;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, por la afirmativa; 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO ; a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 21 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa.- instruyo a la 
secretaría le de el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 
municipio de Tecomán, con la dispensa ya aprobada por esta asamblea.- Tiene la 
palabra el diputado J. Santos.  

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. ...DA LECTURA AL 



DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE...  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Tecomán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, para 
los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

SEXAGÉSIMO QUINTO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del Municipio de 
Tecomán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI y 116 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se consigne la 
conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas 
públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base 
en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
del 28 de Agosto de 2015. 
 

SEXAGÉSIMO SEXTO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Municipio de Tecomán, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (XII) FS/15/09. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 

y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, 



inciso a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los sucesivo 
OSAFIG, radicó bajo expediente, número (XII) FS/15/09, la auditoría a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Tecomán. El Auditor Superior del 
Estado notificó al C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal, 
mediante oficio número 609/2015, del 18 de noviembre de 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes 
a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
  

SEXAGÉSIMO OCTAVO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 
física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Tecomán, mediante oficio número 511/2016 del 27 de julio 
de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera 
respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que 
procedieran a las observaciones señaladas. 

 
SEXAGÉSIMO NOVENO. Con oficio número PM-159/2016 del 03 de agosto 

de 2016, el C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta, con oficio 535/2016 del 08 de agosto de 2016, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente. 

 
SEPTUAGÉSIMO. El municipio de Tecomán, mediante oficio número PM-

183/2016 del 16 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por este órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental 
de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. 
Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el personal del 
OSAFIG. 

 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 

del Municipio de Tecomán, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 029 del 18 de marzo de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. El Programa Anual de Auditoría aplicado 
por el OSAFIG para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la 
entidad y estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del 
control interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y 



documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y 
técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias 
suficientes, competentes y relevantes respecto del objetivo de la revisión.  

 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO. La cuenta pública del Municipio de 

Tecomán del Ejercicio Fiscal 2015, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 
 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
Bancos/ tesorería 16’412,907.35 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   
Inversiones financieras a corto plazo  1’934,678.15 
Cuentas por cobrar a corto plazo  230,657.53 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo  15’244,640.17 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo  -708.64 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  68,541.89 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo  1’607,400.01 
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo  69,516.15 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 35’567,632.61 
ACTIVO NO CIRCULANTE   
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO    
Deudores diversos a largo plazo 52,963.20 
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
Terrenos 9’676,870.51 
Edificios no habitaciones 111’416,201.01 
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico  123’171,136.10 
Construcciones en proceso de bienes propios 24’092,738.80 
BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo de administración 12’177,349.90 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  570,709.34 
Equipo instrumental médico y de laboratorio  2,891.10 
Equipo de transporte 52’068,858.16 
Equipo de defensa y seguridad 7’717,266.16 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 29’489,931.49 
ACTIVOS INTANGIBLES    
Software 440,809.99 
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 370’877,725.76 
TOTAL ACTIVO 406’445,358.37 
PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios personales por pagar a corto plazo 2’616,797.23 
Proveedores por pagar a corto plazo 16’542,855.20 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 3’906,387.93 
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  72,081.60 



Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 7’110,478.03 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 57’366,548.41 
Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -246,798.79 
Otras cuentas por pagar a corto plazo  63’558,241.58 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   
Porción a corto plazo de la deuda pública interna 61’909,503.55 
PROVISIONES A CORTO PLAZO    
Otras provisiones a corto plazo  4’719,816.54 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    
Ingresos por clasificar    
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 217’555,911.28 
TOTAL PASIVO  217’555,911.28 
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO    
Aportaciones 112’800,105.42 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 112’800,105.42 
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 50’223,346.88 
Resultados de ejercicios anteriores 25’865,994.79 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 76’089,341.67 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 188’889,447.09 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 406’445,358.37 

 
 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. 
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   
IMPUESTOS   
Impuestos sobre los ingresos  627,286.40 
Impuesto sobre el patrimonio 27’163,029.28 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 6’146,170.04 
Accesorios  3’098,352.39 
DERECHOS   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 831,256.79 
Derechos por presentación de servicios 20’451,231.29 
Accesorios  255,146.42 
Otros derechos 6’753,606.05 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos régimen de 
dominio público 2’502,757.41 
Otros productos que generan ingresos corrientes 91,259.81 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   
Multas 1’389,284.35 
Indemnizaciones 6,700.00 
Reintegros   
Otros aprovechamientos 379,741.25 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 69’695,821.48 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones 151’887,356.40 



Aportaciones 84’027,353.27 
Convenios 75’257,856.10 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 311’172,565.77 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
TOTAL INGRESOS  380’868,387.25 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   
Remuneraciones al personal de carácter permanente 74’004,675.23 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 12’216,241.83 
Remuneraciones adicionales y especiales 39’225,009.46 
Seguridad social 10’693,588.05 
Otras prestaciones sociales y económicas 38’145,571.96 
Pago de estímulos a servicios públicos  1’942,985.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 662,785.88 
Alimento y utensilios  18,868.10 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 619,201.38 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 22,230.25 
Combustibles, lubricantes y adictivos 12’209,175.75 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2’462,225.57 
Materiales y suministros para seguridad 1’870,674.05 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 1’488,852.73 
SERVICIOS GENERALES   
Servicios básicos 23’635,536.41 
Servicios de arrendamiento 1’413,367.20 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 6’138,371.05 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 825,970.45 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1’981,330.94 
Servicios de comunicación social y publicidad 1’274,907.29 
Servicios de traslado y viáticos 246,010.00 
Servicios oficiales 1’870,051.70 
Otros servicios generales 1’334,527.44 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 234’302,157.72 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   
Asignaciones presupuestarias al sector publico  27’972,896.78 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO    
Transferencias a entidades federativas y municipios  1’665,895.51 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

 Subsidios  1’560,814.15 
AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 16’626,175.32 
Ayudas sociales a instituciones 2’029,850.62 
PENSIONES Y JUBILADOS    
Jubilaciones  39’172,073.85 
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 89’027,706.23 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES    
PARTICIPACIONES   
Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios  3’049,739.15 
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3’049,739.15 
INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA    
INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA    
Intereses de la deuda pública interna  4’265,437.27 



TOTAL INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 4’265,437.27 
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 330’645,040.37 
AHORRO /DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 50’223,346.88 

 
 

I. DEUDA PÚBLICA 
 El endeudamiento reportado por el municipio de Tecomán es de 
$217’555,911.28 del cual a largo plazo presenta $61’909,503.55 que equivale 
el 28% y a corto plazo $155’646,407.73 que corresponde al 72%. 
 
 La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con 
instituciones de crédito bancarias es la siguiente:  
 
 

Institución  Crédito  Importe 
autorizado  

Importe del 
ejercicio 
(pesos)  

Plazo  Saldo al 
31/12/2015 

Amortizaciones 
mensuales por 

pagar  

Banobras 7186 42’447,487.02 42’447,487.02 20 años  34’167,359.64 149 

Banobras 7184 3’552,512.98 2’331,713.12 20 años  1’876,871.61 149 

Banobras 7212 32’000,000.00 32’000,000.00 20 años  25’865,272.30 146 

Suma    78’000,000.00 76’779,200.14   61’909,503.55   
 
 La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y 
acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, 
obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(PESOS) 

Servicios personales por pagar a corto plazo 2’616,797.23 

Proveedores por pagar a corto plazo 16’542,855.20 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 3’906,387.93 

Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  72,081.60 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 7’110,478.03 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 57’366,548.41 

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo -246,798.79 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  63’558,241.58 

Otras provisiones a corto plazo  4’719,816.54 

SUMA 155’646,407.73 
 

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
C) INGRESOS. 

 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este 
municipio fueron $ 308’273,802.70; autorizados por la Legislatura Local en 
Decreto  443, y publicado del periódico oficial del Estado de Colima, el 29 de 
noviembre de 2014. 



 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo 
ingresos por $380’868,387.25; comparándolos con los del presupuesto que 
fue $308’273,802.70, se observa un incremento de ingresos del 23% que 
equivale a $72’594,584.55,  variación que se muestra a continuación: 
 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Impuestos 37’034,838.11 39’843,839.76 -2’809,001.65 

Derechos 28’291,240.55 27’893,755.98 397,484.57 

Productos de tipo corriente  2’594,017.22 1’660,440.06 933,577.16 

Aprovechamientos de tipo corriente  1’775,725.60 3’055,823.56 -1’280,097.96 

Participaciones 151’887,356.40 153’395,775.32 -1’508,418.92 

Aportaciones 84’027,353.27 81’576,672.54 2’450,680.73 

Convenios  75’257,856.10 847,495.48 74’410,360.62 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 0.00 0.00 0.00 

Ingresos derivados de financiamiento  0.00 0.00 0.00 

SUMA  380’868,387.25 308’273,802.70 72’594,584.55 
 

D) EGRESOS. 
 El Presupuesto de Egresos del municipio de Tecomán, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $308’273,802.70; autorizado por el H. 
Cabildo y publicado en el suplemento número 06 del periódico oficial del 
Estado de Colima, el 03 de enero de 2015. Comparando el presupuesto 
con el egreso ejercido que fue $397’683,398.47; muestra una erogación 
de $89’409,595.77 que representa el 29% más del presupuesto 
originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos 
de gasto como se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Servicios personales 176’228,071.53 163’954,748.85 12’273,322.68 

Materiales y suministros 19’354,013.71 17’083,064.72 2’270,948.99 

Servicios generales 38’720,072.48 27’515,513.74 11’204,558.74 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 89’027,706.23 49’759,290.78 39’268,415.45 

Bienes muebles e inmuebles 3’648,956.91 1’678,419.60 1’970,537.31 

Inversión publicas 40’362,372.61 22’668,081.73 17’694,290.88 

Participaciones y aportaciones 3’049,739.15 5’525,498.78 -2’475,759.63 

Deuda publica 27’292,465.85 20’089,184.50 7’203,281.35 

SUMA  397’683,398.47 308’273,802.70 89’409,595.77 
 



 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Tecomán y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 
A) FINANCIEROS 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA  

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS       
Ingresos Propios 69,695,821.48 52,485,524.93 75.31% 
Participaciones Federales 151,887,356.40 138,798,647.98 91.38% 
Ramo 33 84,027,353.27 84,027,353.27 100.00% 
Convenios Federales 75,257,856.10 58,747,524.25 78.06% 
SUMA 380,868,387.25 334,059,050.43 87.71% 
EGRESOS       
Recursos Propios y Federales 307,586,919.19 256,808,023.02 83.49% 
Ramo  33 90,096,479.28 71,309,075.73 79.15% 
SUMA 397,683,398.47 328,117,098.75 82.51% 

 
B) URBANIZACIÓN 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       

Licencias de construcción 25 18 72.0% 
Programa de Desarrollo Urbano 2 2 100.0% 
Autorización de Programa Parcial 11 11 100.0% 
Licencias de Urbanización 6 6 100.0% 
Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización 3 3 100.0% 
Incorporación Municipal 2 2 100.0% 
Municipalización 2 2 100.0% 
Dict de uso y destino P/comercio y serv. 53 50 94.3% 
Transmisiones Patrimoniales 177 33 18.6% 
Licencia de Funcionamiento 161 24 14.9% 

 
C) OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO 

UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 

(Pesos) (Pesos) (%)  

EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS       

Recurso Propio   3,682,438.49   
FAISM 2015   9,285,753.46   

Mezcla de 
Recursos 

FAISM - HABITAT   6,974,999.98   
FAISM - 3X1 MIGRANTES   5,319,898.63   
FORTAMUN 2014 - HABITAT   1,445,761.00   

FOPADEM   6,785,698.87   
Programa Rescate Espacios Públicos   1,110,364.34   
SUMA 40,362,372.61 34,604,914.77 86% 

 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con 
el titular del OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las 



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

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Del resultado de la fiscalización a la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Tecomán, 
el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan 
en su caso.  

 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Asimismo, en aquellos casos en los que el 

OSAFIG ha advertido observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de 
las reuniones de trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se 
acordó la necesidad de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no 
se repitan en las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto 
de observación o sanción, en su caso.   

 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y 
relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace 
referencia en el presente documento y derivadas de las Cédulas de Resultados 
Primarios que se anexan, forman parte integral del presente dictamen, 



documentos todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si 
se insertasen a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus 
efectos legales. Siendo las que a continuación se detallan: 

 
NÚMER
O 

RESUL 
TADO 

CUANTI
FI 

CACIÓN 
REINTE 

GRO DESCRIPCION 
ESTATUS 

DEL 
RESULTADO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F17-
FS/15/09 

C.1.1.2.
V.8 

9,336,15
8.54   

Realizar préstamos a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tecomán que ascienden a la 
cantidad de $9,336,158.54, sin 
exhibir autorización por el H. 
Cabildo así como la partida 
presupuestal afectada por la 
realización de los préstamos.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P. Susana Romero Castrejón, ex Tesorera 
Municipal  
I.- Amonestación Pública Por realizar préstamos 
a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán sin exhibir autorización por el H. 
Cabildo así como la partida presupuestal afectada 
por la realización de los préstamos.  
 
En incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental del Estado artículos 
33, 34 y 35; Ley de Fiscalización Superior artículo 
21; Ley de Presupuesto Contabilidad y gasto 
Público Municipal artículos 27, 42 y 49 primer 
párrafo.  
 
Sanción prevista en el artículo 52, fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F28-
FS/15/09 C.4.IV.2 302,634.

10   

De la revisión a las pólizas de 
ingresos, fichas de depósito y 
estados de cuenta bancarios, se 
observan registros contables de 
ingresos por un importe total de 
$302,634.10 de los que no se 
localizaron los depósitos 
correspondientes en los estados 
de cuenta bancarios. Se observó 
que el registro contable se realizó 
con cargo a Deudores diversos- 
otros y abono a cuentas de 
ingresos.  
 

No 
Solventada 

sanción 
económica 
resarcitoria 

 C.P. Susana Romero Castrejón, ex Tesorera 
Municipal  
I.- Amonestación pública, por realizar registros 
contables de ingresos, no recibidos e ingresados 
realmente, si no que fueron registrados de formar 
virtual, por concepto de pago de impuesto predial 
de los trabajadores sindicalizados. 
 
En incumplimiento a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tecomán, artículos 2; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 54, Código Fiscal Municipal del 
Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 
y 51 fracción II, Ley del Municipio Libre artículo 72 
fracción II y IX, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 34, 37, 42. 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

F52-
FS/15/09 

C.4.1.4.9
.IX.2 

97,163.4
0   

Omitir exhibir contratos por 
servicio de recolección de basura 
por lo que no se tiene certeza en 
la base del cobro.  
 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C. Domingo Rodríguez Servín. ex Director de 
Ingresos 
I.- Amonestación Pública Omitir exhibir 
contratos por servicio de recolección de basura 
por lo que no se tiene certeza en la base del 
cobro.  
En incumplimiento de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán artículo 95, 96 fracción I 
inciso b); Ley de Fiscalización Superior del 
Estado artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F66-
FS/15/09 

C.5.1.1.II
I.1  

70,000.0
0 

Mediante póliza de cheque 
número 57374 del banco Banorte 
cuenta 11953 3132 de gasto 
corriente de fecha 31 de agosto 
de 2015, se realizó pago de 
$88,353.80 por concepto de 
finiquito, al C. Oscar Alejandro 
Pinto de la Mora, quien ocupaba 
el puesto de Contralor y presentó 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

Oscar Alejandro Pinto de la Mora, Ex Contralor 
Municipal,   
I.- Sanción Económica Resarcitoria, por $ 
70,000.00 
 Por los recursos públicos recibidos por 
compensación adicional de forma indebida, no 
prevista en el presupuesto de egresos,  
 
M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial Mayor 



su renuncia al cargo el día 13 de 
abril de 2015. Se observa que la 
liquidación incluye un importe de 
$70,000.00 por concepto de 
compensación única, de la cual 
no exhiben autorización ni 
documentación que justifique 
legalmente el pago realizado. 
 

I.- Sanción económica subsidiaria; Por 
$70,000.00 lo equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por autorizar el pago de 
compensación única al ex Contralor Municipal 
adicional a sus percepciones ordinarias y no 
previstas en el presupuesto de Egresos. Ex 
funcionario que renuncio a su cargo el 13 de abril 
del 2015.  
 
En incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, artículo 118, tercer párrafo y 144; Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, artículos 17 
fracción XIII, 22 y 23; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
49. Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios, artículo 12 y 16, 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 127 y 134. 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II y  V de la Ley estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

F68-
FS/15/09 

C.5.1.1.II
I.3  3,004.45 

Mediante póliza de cheque 57757 
del banco Banorte 11953 3132, 
de fecha 23 de diciembre de 2015 
se realizó pago de $3,004.45 por 
concepto de finiquito de la C. 
Leticia Ramírez Martínez, quien 
recibía sus percepciones a través 
de la nómina de becarios 
desempeñándose como 
supervisor. Además, el recibo 
exhibido carece de la firma de 
conformidad del becario, y la 
firma de recibido en la póliza de 
cheque corresponde a la del Ing. 
Efraín Gudiño Infante, Oficial 
Mayor 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial Mayor 
I.- Amonestación Pública  
Por autorizar el pago de finiquito a becaria pago 
improcedente toda vez que no existe una relación 
laboral entre los becarios con el ente auditado.  
 
En incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 42; 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, artículo 118, tercer párrafo; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 17 
fracción XIII, 22 y 23; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
49. 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II y  V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

F82-
FS/15/09 

C.5.1.1.I
X.5 

63,542.1
4   

Por realizar el pago de 
liquidaciones ante el IMSS de 
personas que no fueron 
detectadas dentro de las nóminas 
del personal del ayuntamiento y 
por no acreditar la relación laboral 
con el ente auditado. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria 

C. Anguiano Avalos Iliana Karina, ex Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos, 
I.- Amonestación Pública, y 
II.- Sanción económica directa Por $63,542.14 
lo equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por realizar el pago de 
liquidaciones ante el IMSS de personas que no 
fueron detectadas dentro de las nóminas del 
personal del ayuntamiento y por no acreditar la 
relación laboral con el ente auditado.  
 
M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial Mayor  
I.- Sanción económica subsidiaria Por 
$63,542.14 lo equivalente a los daños y perjuicios 
determinados por autorizar el pago de 
liquidaciones ante el IMSS de personas que no 
fueron detectadas dentro de las nóminas del 
personal del ayuntamiento y por no acreditar la 
relación laboral con el ente auditado.  
 
En incumplimiento de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 118, 
tercer párrafo; Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, artículos 17 fracción XIII, 22 y 23; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima artículo 76 
fracción X y XII;  Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Municipal: artículo 
11, fracciones III, IV, V y VI, 29 y 49; y Ley de 
Seguro Social artículo 15 fracción III; y  Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima artículo 76 
fracciones XII y XVI. 



 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

F103-
FS/15/09  

78,142.9
0   

Por realizar adjudicaciones en 
forma directa sin autorización 
previa del comité de 
adquisiciones, además de que las 
cotizaciones presentan 
irregularidades y algunas no 
fueron exhibidas para su 
fiscalización superior.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial 
Mayor. 
I.- Amonestación Pública Por realizar 
adjudicaciones en forma directa sin autorización 
previa del comité de adquisiciones, además de 
que las cotizaciones presentan irregularidades y 
algunas no fueron exhibidas para su fiscalización 
superior.  
 
En incumplimiento de los artículos 7, 21, fracción 
III y 42 inciso b) de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en 
el Estado de Colima; 29 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; y 15 del Reglamento del Comité 
Municipal de Compras. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción  II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
  

F104-
FS/15/09  

801,570.
58   Parcialmente 

Solventada 

F105-
FS/15/09  

19,488.0
0   

Por realizar la contratación de 
servicios de arrendamientos y 
adquisiciones a favor de 
proveedor que se encuentra en 
los supuestos del artículo 50 
fracciones I y II de la Ley en 
materia, por ser trabajador de 
base sindicalizado en la Dirección 
de Conservación y Mantenimiento 
del propio Ayuntamiento, con 
categoría de Operador de 
Maquinaria Pesada “A”.  
 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

 M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial 
Mayor, 
I.- Amonestación Pública. Por realizar la 
contratación de servicios de arrendamientos y 
adquisiciones a favor de proveedor que se 
encuentra en los supuestos del artículo 50 
fracciones I y II de la Ley en materia, por ser 
trabajador de base sindicalizado en la Dirección 
de Conservación y Mantenimiento del propio 
Ayuntamiento, con categoría de Operador de 
Maquinaria Pesada “A”.  
 
En incumplimiento a los artículos 50 fracciones I y 
II, 56 párrafo tercero, 60 fracción IV, 68 y 69 
fracción II, todos de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público; 43 
y 44 fracción XIII de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F106-
FS/15/09  

188,384.
00   No 

Solventada 

F110-
FS/15/09  

22,205.1
0   

Por realizar el fraccionamiento de 
operaciones de compra omitiendo 
el procedimiento de adjudicación 
correcto; por omitir exhibir el 
dictamen de excepción a la 
licitación de la adquisición de 
bienes, por presentar 
inconsistencias durante el 
procedimiento de adjudicación  
por el arrendamiento de enlace 
dedicado a internet de 50 mb  
diferidos en ocho antenas de 
enlace emisor-receptor al 
exceptuar de la licitación la 
adjudicación conforme a lo 
previsto por el art. 41 fracción I de 
la Ley en materia haciéndose 
referencia que la adquisición no 
actualiza la causal mencionada.  
 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial 
Mayor. 
 I.- Amonestación Pública  Por realizar el 
fraccionamiento de operaciones de compra para 
omitir adjudicar los servicios con el procedimiento 
de adjudicación correcto, por omitir exhibir el 
dictamen de excepción a la licitación de la 
adquisición de bienes, por presentar 
inconsistencias durante el procedimiento de 
adjudicación  por el arrendamiento de enlace 
dedicado a internet de 50 mb  diferidos en ocho 
antenas de enlace emisor-receptor al exceptuar 
de la licitación la adjudicación conforme a lo 
previsto por el art. 41 fracción I de la Ley en 
materia haciéndose referencia que la adquisición 
no actualiza la causal mencionada.  
 
En incumplimiento a los artículos 43 en relación y 
supletoriedad del 35; 44, 41, fracción I, 45, 46 y 
56 tercer párrafo, todos de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público.  
 
Sanción prevista en el artículo 52, fracción II de la 

F112-
FS/15/09  

124,613.
00   No 

Solventada 
F113-
FS/15/09  

534,771.
24   Parcialmente 

Solventada 

F114-
FS/15/09  

471,192.
00   Parcialmente 

Solventada 



Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F118-
FS/15/09 

C.5.2.VII
.1    

Por otorgar apoyos como subsidio 
del pago del impuesto predial, 
subsidio que violenta a lo 
establecido en el artículo 87, 
fracción IV, segundo párrafo, de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, toda 
vez que el Tesorero Municipal no 
cuenta con facultades para 
establecer exenciones o 
subsidios al pago de 
contribuciones.  
 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 C.P. Susana Romero Castrejon, ex Tesorera 
Municipal 
 I.- Amonestación Pública. Por otorgar apoyos 
como subsidio del pago del impuesto predial, 
subsidio que violenta a lo establecido en el 
artículo 87, fracción IV, segundo párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, toda vez que el Tesorero Municipal no 
cuenta con facultades para establecer exenciones 
o subsidios al pago de contribuciones.  
 
En incumplimiento a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 87, 
fracción IV, segundo párrafo. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 31, segundo párrafo. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación al artículo 49 fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

F119-
FS/15/09 

C.5.2.VII
.2 

872,833.
46   

Por el incumplimiento del 
convenio celebrado por cesión de 
derechos de paso del arco sur ya 
que la entrega del recurso se hizo 
en efectivo, por entregar apoyos 
como subsidios de impuesto 
predial y agua potable, de igual 
manera por entregar apoyos en 
demasía pago que no fue 
autorizado por el cabildo y no se 
estipulo dentro del convenio 
celebrado.  
 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 C.P. Susana Romero Castrejon, ex Tesorera 
Municipal  
I.- Amonestación Pública Por el incumplimiento 
del convenio celebrado por cesión de derechos 
de paso del arco sur ya que la entrega del 
recurso se hizo en efectivo, por entregar apoyos 
como subsidios de impuesto predial y agua 
potable, de igual manera por entregar apoyos en 
demasía pago que no fue autorizado por el 
cabildo y no se estipulo dentro del convenio 
celebrado.  
 
En incumplimiento de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 87, 
fracción IV, segundo párrafo. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 31, segundo párrafo. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 9, fracción I, 10, fracción III 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracciones I y II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 

F120-
FS/15/09 

C.5.2.VII
.3 

129,558.
62   

Por otorgar apoyos como 
subsidios al pago de la licencia 
municipal, apoyos en los que al 
emitir los cheques salen a 
nombre de un tercero y no del 
beneficiario directo. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P. Susana Romero Castrejón, ex Tesorera 
Municipal  
 
I.-Amonestación pública 
Por otorgar apoyos como subsidios al pago de la 
licencia municipal, apoyos en los que al emitir los 
cheques salen a nombre de un tercero y no del 
beneficiario directo. 
 
En incumplimiento de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 87, 
fracción IV, segundo párrafo. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 31, segundo párrafo. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 9, fracción I, 10, fracción III. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción V y VI de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

F121-
FS/15/09 

C.5.2.VII
.4 

1,253,30
5.69 

454,423.
69 

Por exhibir parcialmente la 
documentación total soporte de 
los apoyos entregados por parte 
de la Dirección de Desarrollo 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C. Patricia Venegas Ochoa, Ex Directora de 
Desarrollo Social y Humano 
I. Amonestación Pública  
 Por exhibir parcialmente la documentación total 



Humano. soporte de los apoyos entregados por parte de la 
Dirección de Desarrollo Humano. 
 
 
En incumplimiento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, Art. 32 y 
49.Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43. Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 
23. 
Sanción prevista en los artículos 52 fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
 

F122-
FS/15/09 

C.5.2.VII
.5 

263,648.
00   

Por omitir exhibir la 
documentación comprobatoria  de 
apoyos entregados. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 C. Patricia Venegas Ochoa, Ex Directora de 
Desarrollo Social y Humano 
 
Amonestación Pública 
Por omitir exhibir la documentación 
comprobatoria  de apoyos entregados. 

  
 
En incumplimiento a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, Art.31 
segundo párrafo y art. 49.Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 
17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II, 53 
fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
 

RF3-
FS/15/09 

4.2.1.2.1
.3.III 

$1,300,0
00.00 

más 
Interese

s no 
percibido

s a 
determin

ar 

$1,300,0
00.00 

más 
Interese

s no 
percibido

s a 
determin

ar 

Desvío temporal de recursos y 
rendimientos financieros de la 
cuenta del FAISM 2015, al 
efectuar traspasos, a la cuenta 
bancaria BANORTE 3132 de 
Gasto Corriente por 
$1,300,000.00, no permitidos por 
la normatividad del fondo, los 
cuales se reintegran a la cuenta 
de origen sin considerar los 
rendimientos financieros que se 
dejaron de percibir desde su 
indebida disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo; de 
los traspasos y depósitos 
mencionados, resulta una 
diferencia no reintegrada por 
$1,300,000.00 más los intereses 
correspondientes. Este último 
importe se reintegró por error a la 
cuenta bancaria BANBAJÍO de 
Gasto Corriente, sin que a la 
fecha de revisión por el OSAFIG 
se haya corregido dicho 
movimiento. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; 

1. A la C. C.P. Susana Romero Castrejón, Ex 
Tesorera Municipal.  
I. Amonestación Pública, 
Por efectuar traspasos y depósitos bancarios no 
justificados, a y de otras cuentas distintas a las 
del FAISM 2015, no permitidos por la 
normatividad del fondo, los cuales se reintegran 
sin considerar los rendimientos financieros 
correspondientes, resultando una diferencia no 
reintegrada por $1,300,000.00 más los intereses 
respectivos, durante su periodo de gestión en el 
ejercicio revisado 
 
Al Municipio de Tecomán: reintegro a la cuenta 
bancaria del FAISM 2015, por la cantidad de 
$1,300,000.00 más los intereses 
correspondientes, reintegrados por error a las 
cuentas de gasto corriente del Municipio; así 
como los rendimientos financieros que dejó de 
percibir la cuenta del fondo, derivado de los 
traspasos no permitidos efectuados en el 
ejercicio, calculados desde disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de origen.  
 
En incumplimiento a los artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 y 49 primer párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, fracción I 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores, 
Públicos.    

RF6-
FS/15/09 

5.3.2.1.1
.VIII 

$99,006.
87 

No 
aplica 

Con cargo a los recursos del 
FAISM 2015, se efectúa la 
adquisición de equipo de cómputo 
a través del concurso OM-RM-
014/2015, adjudicado al 
proveedor Micros Papelería y 
Equipos de Cómputo S.A de C.V.,  
formalizada mediante contrato 

No 
Solventada Administrativa 

1. Al C. M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, Ex 
Oficial Mayor:  
Amonestación Pública, por ordenar y autorizar, 
con cargo a los recursos del FAISM 2015, pagos 
por concepto compra de equipo de cómputo y de 
servicio de reparación de motor para el Tsuru MT-
004 de la Dirección de Planeación, sin acreditar 
haber efectuado los procedimientos adquisición 



MTC-OM-FISM-01/2015, por un 
monto de $84,079.99 pagados 
mediante transferencia 
electrónica 030 del 25 de 
septiembre de 2015; así como un 
servicio de reparación de motor 
de vehículo Tsuru MT-004 de la 
Dirección de Planeación, 
adjudicado al proveedor Pedro 
López Palomares por un importe 
de $14,926.88, pagados con 
transferencia electrónica 023 del 
14 de septiembre de 2015; de los 
cuales el ente fiscalizado no 
acreditó haberse adquirido con 
estricto apego a la Ley de la 
materia, ya que no exhibió las 
actas de recepción y apertura de 
propuestas técnica y económica 
relativas al concurso realizado, ni 
exhibió el dictamen de excepción 
a la licitación pública requerido 
para justificar el servicio de 
reparación vehicular mencionado.     

previsto en la Ley de la materia, al no exhibir 
actas de recepción y apertura de propuestas 
técnica y económica, y dictamen de excepción a 
la licitación, respectivamente; durante el periodo 
de su gestión en el ejercicio revisado. 
 
En incumplimiento de los artículos 21 fracción I, 
40, 43 y 56 párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público; 49 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

RF15-
FS/15/09 

4.2.1.2.2
.3.III 

$10´236,
394.53 

más 
Interese

s no 
percibido

s a 
determin

ar 

$10´236,
394.53 

más 
Interese

s no 
percibido

s a 
determin

ar 

Traspasos de recursos de la 
cuenta del FORTAMUN 2015,  a 
y de cuentas bancarias de Gasto 
Corriente, no permitidos por la 
normatividad del fondo, los cuales 
se reintegran a la cuenta de 
origen sin considerar los 
rendimientos financieros que se 
dejaron de percibir desde su 
indebida disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo; 
adicionalmente, derivado de los 
traspasos y depósitos 
mencionados, resulta una 
diferencia no reintegrada por 
$10´236,394.53 más los intereses 
correspondientes, aún a la fecha 
de revisión por el OSAFIG. El 
Municipio argumenta que dichos 
movimientos se efectúan con 
motivo del pago de nómina de 
Seguridad Pública, así como 
pago de crédito BANOBRAS o 
deuda pública, lo cual no acredita 
con documentación suficiente, 
competente, pertinente y 
relevante. 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; y Multa 

1. A la C. C.P. Susana Romero Castrejón, Ex 
Tesorera Municipal 
I. Amonestación Pública; Por efectuar traspasos 
y depósitos bancarios no justificados, a y de otras 
cuentas distintas a las del FORTAMUN 2015, no 
permitidos por la normatividad del fondo, los 
cuales se reintegran sin considerar los 
rendimientos financieros correspondientes, 
resultando una diferencia no reintegrada por 
$10´236,394.53 más los intereses respectivos, 
durante su periodo de gestión en el ejercicio 
revisado: 
 
 
En incumplimiento a los artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 y 49 primer párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, fracción I 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; en 
relación al 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores, 
Públicos.    

RF22-
FS/15/09 

5.3.2.1.2
.XII, XIII 

y XIV 

22,779.8
2 

22,779.8
2 

Con cargo a los recursos del 
FORTAMUN 2015, se efectúa la 
adquisición de lentes de armazón 
azul metálico, guante de carnaza, 
cono de base gris para trabajo 
laboral y mantenimiento vial, al 
proveedor Segurizap de Colima 
S. de R.L. M.I. por un monto de 
$22,779.82, amparados con la 
factura A-8675 y pagados 
mediante transferencia 
electrónica 043 del 30 de junio de 
2015; de la cual el ente 
fiscalizado no exhibió evidencia 
documental suficiente, 
competente, pertinente y 
relevante que acreditara haber 
recibido los bienes, así como 
haber efectuado el procedimiento 
de adquisición y contratación con 
estricto apego a la Ley de la 
materia; como tampoco de su 
asignación bajo resguardo al 
personal correspondiente 
recabando firma de recibido. 

No 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria; y 

Multa 

1. A los CC. M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, Ex 
Oficial Mayor  
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por 
$22,779.82, equivalente al monto de los daños y 
perjuicio determinados. 
por ordenar, autorizar el cargo a los recursos del 
FORTAMUN 2015, por concepto de adquisición 
de lentes de armazón, guante de carnaza y cono 
de base gris para trabajo laboral y mantenimiento 
vial, sin existir evidencia de su recepción, del 
procedimiento de adquisición con apego a la Ley 
de la materia; ni de su asignación bajo resguardo 
al personal correspondiente; durante el periodo 
de su gestión en el ejercicio revisado: 
 
 
En incumplimiento de los artículos  21 fracción III, 
40, 42 inciso b) y 56 párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público; 49 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

RF29- 5.3.3.XIII 8,731,25 No Por realizar diversas adquisición Parcialmente Administrativa; 1. A los CC. M.C. Luis Alberto Cacho Díaz, Ex 



FS/15/09 7.62 aplica de bienes y servicios con 
diferentes proveedores durante el 
ejercicio fiscal 2015, 
correspondientes al Subsidio para 
la Seguridad Pública de los 
Municipios (SUBSEMUN) 2015, 
asignadas mediante los 
procedimientos de adjudicación 
directa y de invitación a cuando 
menos tres personas (concurso); 
de los cuales el Municipio no 
exhibe evidencia del expediente 
de COMPRANET, así como del 
dictamen de excepción y de las 
actas de recepción y apertura de 
propuestas técnicas y 
económicas, el monto del 
contrato rebasa el importe 
señalado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para 
llevar a cabo adjudicación directa 
o concurso, respectivamente.   

Solventada y Multa Oficial Mayor e Ing. Efraín Gudiño Infante, 
Oficial Mayor. 
I. Amonestación Pública, por omitir acreditar 
que las órdenes de pago   por concepto de 
adquisición de bienes y servicios 
correspondientes al SUBSEMUN 2015, se hayan 
efectuado bajo los procedimiento de adjudicación 
y contratación con estricto apego a la Ley federal 
de la materia, al no exhibir actas de recepción y 
apertura de propuestas técnicas y económicas, y 
dictámenes de excepción a la licitación, para los 
concursos y adjudicaciones directas realizadas; 
durante sus periodos de gestión en el ejercicio 
revisado: 
 
En incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 
fracción II, 40, 42, 43 y 56 párrafo quinto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 3 fracción X en relación al 
Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 AMPLIACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CALLEJÓN 
VALLE QUERIDO Y LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA. 

Ing. Gildardo Álvarez Pulido, ex Director de Obras 
Públicas I.- Sanción económica directa y  
II.- Amonestación Pública Por $3,357,805.03 lo 
equivalente a los daños y perjuicios determinados 
por omitir la exhibición de la evidencia de campo 
de los trabajos realizados de las obras públicas 
ejecutadas en el municipio por parte del 
Organismo Operador, por omitir la ejecución de la 
obra Construcción de tanque de Regulación en la 
Col. Valle Querido, por autorizar un registro 
dentro de la cuenta pública en demasía sin contar 
con documentación soporte para realizar dicho 
acto y por omitir exhibir pruebas de calidad de 
concreto; deficiencias técnicas de  conceptos 
pagados no terminados.  
  
Ing. Octavio Flores Jiménez, supervisor de Obra 
I.- Sanción económica directa y  
II.- Amonestación Pública Por $1,078,285.64 lo 
equivalente a los daños y perjuicios determinados 
por omitir sus facultades de vigilancia y 
supervisión de que las obras fuesen ejecutadas 
de manera correcta.  
 
Ing. Raúl Campohermoso López, supervisor de 
obra I.- Sanción económica directa Por 
$521,875.89 lo equivalente a los daños y 
perjuicios determinados por omitir sus facultades 
de supervisión y vigilancia de que las obras 
fuesen ejecutadas de manera correcta, y por 
omitir exhibir la documentación soporte de los 
trabajos realizados.  
 
Ing. Jorge Medina Palomera, Supervisor de la 
obra I.- Amonestación Pública Por omitir exhibir la 
bitácora de la obra pública Construcción de 
Comedores Comunitarios y cocina en E.T.V.S. 
Comunidad Callejones. Así como la omisión de 
sus facultades de supervisión y vigilancia de que 
las obras públicas fuesen ejecutadas de manera 
correcta.  
 
En incumplimiento de la Ley Estatal de Obras 
Públicas en sus artículos 19, 21 fracción XI, 46 
fracción IV, 60, 66, 67, 68 y 76; artículo 2 fracción 
VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracciones I y 
II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con 
el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  



OP2-
FS/15/09 

II    

Por omitir la exhibición de la 
evidencia documental y de campo 
de los trabajos realizados, de 
igual manera por omitir exhibir 
documentación soporte como 
Licencia de Construcción, la 
fianza por vicios ocultos y la 
bitácora de obra.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa 

 

XII    No 
Solventada 

XVI    No 
Solventada 

XVIII  383,739.
11  

No 
Solventada 

OP3-
FS/15/09 

XII    No 
Solventada 

XVI    No 
Solventada 

XVIII  294,555.
75  

No 
Solventada 

 REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.  

OP4-
FS/15/09 

I    

Por omitir exhibir evidencia 
documental de campo de los 
trabajos realizados y omitir exhibir 
el proyecto de obra, catálogo y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

No 
Solventada Sanción 

económica 
resarcitoria y 
administrativa 

 

XVIII  125,359.
90  

Por no presentar la evidencia 
correspondiente de la ejecución 
física de los trabajos estimados y 
cobrados, señalando su ubicación 
correcta en el generador 

No 
Solventada 

 ACONDICIONAMIENTO RELLENO SANITARIO.  

OP5-
FS/15/09 
 

I    

Por omitir exhibir evidencia 
documental de campo de los 
trabajos realizados y omitir exhibir 
el proyecto de obra, catalogo y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa 

 

XVIII  521,875.
89   No 

Solventada 
 
 021 **ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO**  

 
OP6-
FS/15/09 

I    
Por omitir exhibir el expediente 
unitario de obra, así como 
información soporte.  

Parcialmente 
Solventada Sanción 

administrativa 
 

 
OP7-
FS/15/09 V 874,997.

86    No 
Solventada 

OP9-
FS/15/09 

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE HIDALGO COL. LAS 
PALMAS.   

I    
Omitir exhibir el Proyecto de obra, 
catálogo y presupuesto base con 
anexos de soporte. 

Parcialmente 
Solventada   

OP10-
FS/15/09 

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO COL. PARQUE DE LAS FLORES 
(2DA ETAPA).   

I    
Omitir exhibir el Proyecto de obra, 
catálogo y presupuesto base con 
anexos de soporte. 

No 
Solventada   

 REHABILITACIÓN DE COLECTOR AV. INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILLO.   

OP11-
FS/15/09 

I    

Omitir exhibir el Proyecto de obra, 
catálogo y presupuesto base con 
anexos de soporte, así como 
omitir la elaboración de los 
cuadros comparativos y del acta 
de fallo.  

Parcialmente 
Solventada   

IX     No 
Solventada 

 Construcción de tanque de Regulación en la Col. Valle Querido.   

OP12-
FS/15/09
  

I    

Por la Obra inconclusa, sin operar 
y sin proporcionar beneficio a la 
población, omitir el proyecto de 
obra, catalogo y los presupuestos 
con sus anexos, omitir exhibir 
evidencia de la elaboración de 
cuadros comparativos y el acta de 
fallo.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa. 

 

IX    No 
Solventada 

XI    No 
Solventada 

XVIII  
 

1,495,09
6.17  

No 
Solventada 

OP13-
FS/15/09
  

IX    No 
Solventada 

 REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE TECOMÁN.   
OP14- I    Omitir exhibir el Proyecto de obra, Parcialmente Sanción  



FS/15/09
  

catálogo y presupuesto base con 
anexos de soporte, así como 
omitir la elaboración de los 
cuadros comparativos y del acta 
de fallo. 

Solventada administrativa 

IX     Parcialmente 
Solventada 

XVI     No 
Solventada 

OP15-
FS/15/09
  

I     Parcialmente 
Solventada 

 CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS Y COCINA EN E.T.V.S. 
COMUNIDAD CALLEJONES.   

OP17-
FS/15/09 

I    Por el Registro realizado en la 
cuenta pública cantidad de más 
sin documentación comprobatoria 
de respaldo, omitir exhibir el 
proyecto de la obra, los catálogos 
de conceptos y el presupuesto 
con sus anexos, omitir la 
reparación de las deficiencias y 
omisión de acciones ejecutadas, 
omitir exhibir la fianza de vicios 
ocultos dejando desprotegida la 
obra pública.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa. 

 

XI    No 
Solventada 

XII    No 
Solventada 

XVI    Parcialmente 
Solventada 

XVIII    No 
Solventada 

REG.  
CONTA
BLE 

I  
 $     

23,457.6
2  

No 
Solventada 

 
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA MÉXICO 

EN LA COL. BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN, TECOMÁN 
COLIMA. 

  

OP19-
FS/15/09
  

I    

No exhibe Proyecto de obra, 
catálogo de conceptos y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

No 
Solventada Sanción 

administrativa 
 

 
OP20-
FS/15/09
  

I    

No exhibe Proyecto de obra, 
catálogo de conceptos  y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

No 
Solventada 

OP22-
FS/15/09 

Construcción de Red de agua potable en calles de la colonia Palmares II.   

I    No se presentan la Bitácora de 
obra, oficios de inicio y 
terminación, finiquito, acta de 
entrega-recepción, planos finales, 
memoria fotográfica, manuales de 
operación, omitir la Evidencia 
documental y de campo de 
trabajos realizados (las pruebas 
de calidad de la obra en cuanto a 
la soldadura así como el 
certificado de calidad del acero, 
por el retraso en el 
incumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra.  

No 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa. 

 

XVIII  399,990.
78  

No 
Solventada 

XII    No 
Solventada 

XVI    Parcialmente 
Solventada 

OP23-
FS/15/09 XVIII    No 

Solventada 

  REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COL. MIGUEL 
HIDALGO.   

OP24-
FS/15/09 
 

I    

No exhibir el  Proyecto de obra, 
catálogo de conceptos y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

 

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN COLONIA PALMA REAL II, AMPLIACIÓN 
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE CALLES, 

AMPLIACIÓN DE EMPEDRADOS, MACHUELOS, BANQUETAS, RAMPAS 
PEATONALES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, AMPLIACIÓN RED DE 

DRENAJE, AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE, EN TECOMÁN, COLIMA. 
 

  

OP26-
FS/15/09
  

I    

Omitir exhibir el soporte 
documental como los convenios 
de adhesión y las pruebas de 
laboratorio.  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

IV    No 
Solventada 

OP27-
FS/15/09
  

IV    No 
Solventada 

XVIII    No 
Solventada 

 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS 
(ZONA SUR PONIENTE) EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.   

OP28-
FS/15/09 

I    Omitir exhibir el soporte 
documental como los convenios 
de adhesión y el proyecto de 

No 
Solventada Sanción 

administrativa  
IV    No 



obra, catálogos de conceptos y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

Solventada 
OP28-
FS/15/09 IV    No 

Solventada 

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 
COLONIA UNIÓN DE TECOMÁN Y PANEL SOLAR.   

OP30-
FS/15/09 

I    

Sin exhibir Normas de calidad, 
proyecto de obra, estudios 
técnicos y programa de ejecución, 
omitir exhibir conceptos no 
ejecutados conforme análisis de 
precios unitarios, convenio de 
adhesión, sin exhibir evidencia 
del resguardo del material y omitir 
las certificaciones de calidad de 
los materiales utilizados.  

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa. 

 

IV    No 
Solventada 

OP31-
FS/15/09 IV    No 

Solventada 

OP32-
FS/15/09 

IV    No 
Solventada 

XIII a) 133,685.
16   Parcialmente 

Solventada 

XIII b)    Parcialmente 
Solventada 

XIII c) 432,531.
88   Parcialmente 

Solventada 
OP33-
FS/15/09 XVIII    No 

Solventada 
 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TECOMÁN.   

OP34-
FS/15/09 

I    

Omitir el  Proyecto de obra, 
catálogo de conceptos y 
presupuesto base con anexos de 
soporte, especificaciones técnicas 
particulares , normas de calidad, 
estudios técnicos y programa de 
ejecución y por No exhibir las 
Pruebas de calidad de concreto; 
deficiencias técnicas de  
conceptos pagados no 
terminados. 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
económica 

resarcitoria y 
administrativa. 

 

XVIII  113,729.
81   No 

Solventada 
 PARQUE LA ESTACIÓN DE NUEVO CAXITLÁN.   

OP35-
FS/15/09
  

I    Omitir exhibir el soporte 
documental como los convenios 
de adhesión y el proyecto de 
obra, catálogos de conceptos y 
presupuesto base con anexos de 
soporte. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

IV    Parcialmente 
Solventada 

DU-01-
FS/15/09 
Municipa
lización 
1era y 
2da 
etapa, 
del 
fracciona
miento 
“JARDIN
ES DEL 
CHAMIZ
AL 

XXV.1   

Se observó La falta de 
construcción del jardín vecinal en 
el área de cesión EV actualmente 
municipalizada correspondiente a 
la manzana 257 etapa 2ª, del 
fraccionamiento “JARDINES DEL 
CHAMIZAL” solo habilitan 
machuelos en su periferia. 
En base al presupuesto de obra 
presentado por CURSA 
Construcciones S.A de C.V. de la 
obra Fraccionamiento Jardines 
del Chamizal, se describe el 
concepto de: BANQUETA DE 
CONCRETO SIMPLE DE 8 cm. 
de espesor concreto 
F´c=150kg/cm2, hecho en obra, 
agregado máximo ¾, acabado 
escobillado y corte con disco, 
incluye cimbrado, colado y retiro 
de cimbra. 
Obras que no ha sido concluida al 
momento de su municipalización; 
esto asentado en el acta de 
revisión física del día 10 de marzo 
del 2016 donde participa personal 
de este Órgano Fiscalizador y la 
Dirección de Desarrollo Urbano 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 

sanción 
económica 

Ing. Marco Antonio Preciado Castillo. ex 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología: 
Amonestación Pública, y  
II, Sanción Económica Resarcitoria, por 
$437,327.72, al recibir el fraccionamiento para su 
municipalización sin estar afectadas las obras del 
jardín “EV”, aprobadas en el presupuesto de 
desarrollador. 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294,  328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima, del Reglamento de 
Zonificación para el Estado de Colima. 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II y V de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 XXVII. 1 $437,32
7.72  

 De la falta de obras de 
urbanización en el su área EV de 
1,020.48mt2, se determina un 
daño patrimonial a la hacienda 
pública por la ausencia de obras 
determinadas, la cual se calculó 
en base a las características del 
mismo; en un valor de 428.551 

No 
Solventada 



por m2 del promedio de 
referencia ejecutado en el estado 
considerando las obras mínimas. 

DU-03-
FS/15/09 
”Licencia 
de 
urbaniza
ción y 
edificaci
ón 
simultan
ea etapa 
5ta, 
incorpor
ación 
anticipad
a etapa 
4ª y 
municipa
lización 
etapa 
3era, del 
fracciona
miento 
“real del 
bosque” 

XXVI. 1 $1,587,6
87.17  

Con referencia a la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Colima, de fecha 11 de julio del 
2015, se acreditó la 
Municipalización de la 3era etapa, 
de dicho promotor,  en donde 
describe textualmente en su 
capítulo de 
CONSIDERACIONES, inciso b) 
Que derivado de la solicitud se 
realizó la visita al fraccionamiento 
de referencia para constatar que 
todas las obras de urbanización 
se encuentren concluidas al 
100% y en perfecto estado, 
pudiéndose verificar la conclusión 
de la totalidad de las obras de 
urbanización para su 
Municipalización respectiva, como 
lo menciona los artículos 145 y 
179 del  Reglamento de 
Zonificación del Estado de Colima 
en referencia a las obras mínimas 
de urbanización que se exigirán. 
De verificación física se constató 
parte de construcción, sin 
embargo no se encuentran al 
100% 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 

sanción 
económica 

Ing. Marco Antonio Preciado Castillo. ex 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología: 
I.- Amonestación Pública, y  
II, Sanción Económica Resarcitoria, por 
$1,587,687.17, al omitir la verificación y validar la 
recepción de las obras del fraccionamiento para 
su municipalización sin estar afectadas las obras 
del jardín “EV”, aprobadas en el presupuesto de 
desarrollador. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima del Reglamento de Zonificación 
para el Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DU-06-
FS/15/09 
la 
Licencia 
de 
Funcion
amiento 
“FABRIC
ACIÓN 
DE 
FERTILI
ZANTE 

XIX. 1 
XXX. 1- 
XXIII. 1- 

  

Se verificó la existencia, 
operación y licencia de 
funcionamiento de la empresa 
“FABRICACIÓN DE 
FERTILIZANTES” donde se 
observó el Dictamen de Vocación 
del suelo, emitido por la dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio, físicamente se 
encuentra operando, con usos de 
suelo distinto al clasificado, en 
terreno con uso (AR-AGR) áreas 
rusticas agropecuarias ya que 
opera con actividad de tipo 
industrial, por lo que se omiten lo 
siguientes procesos de 
urbanización: 
a) Solicitud de Cambio de uso de 
suelo 
b)  Dictamen de vocación de uso 
de suelo Modalidad III 
(congruencia con Gob. del Edo) 
c) Programa Parcial de 
Urbanización, 
d)  Proyecto Ejecutivo-Licencia de 
Urbanización 
e)  Estudio de impacto en el 
transito 
f)  Manifiesto de impacto 
Ambiental 
g) Incorporación Municipal 
h) Inclusión del predio al Registro 
Público de la Propiedad y del 
comercio 
i)  Revaloración y registro del 
predio ante la Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio 
j)  Licencia de ConstrucciónPagos 
de los derechos correspondientes 
 
Incumpliendo los procedimientos, 
requisitos de la Ley de 
Asentamientos Humanos y al 
artículo  34 del Reglamento de 
Expedición de Licencias para el 
Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios en el 
Municipio de Tecomán. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

Amonestación pública: C.P. Susana Romero 
Castrejón, Ex  Tesorera Municipal, por emitir la  
licencia de funcionamiento del establecimiento ya 
que a partir de la emisión de la misma se 
incumplen los procesos observados  
 
 En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima, del Reglamento de 
Zonificación para el Estado de Colima. 
 
 Sanción prevista en los artículos 52, fracción II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II  de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 



 
Predio, el cual se mantiene en 
calidad de RUSTICO, poniendo 
de manifiesto la falta de 
actualización en los pagos de 
derechos y la omisión de los 
mismos para los procesos de 
Urbanización aplicables a cada 
caso. 

DU-8-
FS/15/09 
 
Licencia 
de 
Funcion
amiento 
“PATIO 
DE 
TRANSF
ERENCI
A DE 
MINERA
L” 

XIX.1 
XXIII   

Se constató, que el Patio de 
Transferencia de Mineral 
(TERNIUM) se encuentra 
operando, esto sin tomar en 
consideración lo descrito en el 
Dictamen de Vocación de Uso de 
suelo, el cual menciona:  
 “Se encuentra en calidad de 
predio RUSTICO"; sin procesos 
de urbanización Título Octavo. En 
registro catastral el estatus del 
predio, se mantiene en calidad de 
RUSTICO, poniendo de 
manifiesto la falta de 
actualización en los pagos de 
derechos y la omisión de los 
mismo para los procesos de 
Urbanización 
 
Se dictamina IMPROCEDENTE 
por parte de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
SIN EMABARGO SE EMITE 
LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. Sin cumplir 
con los requisitos mínimos 
descritos en el Capítulo Cuarto 
del trámite, -Expedición y -
Refrendo, articulo 18- inciso IV-
Dictamen de vocación y uso del 
suelo, que acredite que el giro 
comercial, industrial y de servicio 
que pretende operar está 
permitido en el lugar de que se 
trate. Además de lo incurrir en la 
falta de las atribuciones de la 
Tesorería, articulo 8- inciso IX.- 
Coordinar, supervisar y evaluar a 
la Dirección de Reglamentos y 
Apremios, y al cuerpo de 
inspección y vigilancia, quienes 
vigilaran el cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente 
reglamento, y levantara, para tal 
efecto, las actas de inspección 
con las debidas formalidades. 
Estas regulaciones se 
desprenden del Reglamento de 
Expedición de Licencias para el 
Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios en el 
Municipio de Tecomán. 
No se justifica la emisión de la 
licencia de funcionamiento, sin 
acatar las condicionantes;  
Además de no cumplir con los 
procesos de urbanización. 

Amonestación pública: C.P. Susana Romero 
Castrejón, Ex  Tesorera Municipal, por emitir la  
licencia de funcionamiento del establecimiento ya 
que a partir de la emisión de la misma se 
incumplen los procesos observados  
 
 En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima, del Reglamento de 
Zonificación para el Estado de Colima. 
 
 Sanción prevista en los artículos 52, fracción II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II  de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

DU-09- 
FS/15/09
  
Licencia 
de 
Funcion
amiento 
“PLANT
A DE 
ASFALT
O” 

XIX. 1 
XIX. 2 
XXIII. 1 

  

Se constató que existe un 
aprovechamiento del suelo 
denominado Planta de Asfalto,  la 
cual se encuentra operando, 
sobre un terreno Rustico, sin dar 
cumplimiento a lo especificado en 
La Ley se Asentamientos 
Humanos; se constató que el 
predio colinda directamente en su 
lado sur, con el fraccionamiento 
Valle Querido y Ampliación, sin 
contar con la zona de 
amortiguamiento entre el 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

Ing. Marco Antonio Preciado Castillo. ex 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología: 
I.- Amonestación Pública; por omitir verificar los 
aprovechamientos de suelo citados,  y  emisión 
del Dictamen de Vocación de Suelo, y permitir la 
instalación y funcionamiento de una empresa en 
área  rústica , sin sujetarla a la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 



aprovechamiento del uso del 
suelo actual (S) servicio a la 
industria y al comercio; por 
tratarse de una planta de asfalto, 
colindando directamente con un 
uso habitacional (HU-3) densidad 
media. 
por lo que se omiten lo siguientes 
procesos de urbanización: 
a)        Solicitud de Cambio de 
uso de suelo 
b)           Dictamen de vocación de 
uso de suelo Modalidad III 
(congruencia con Gob. del Edo) 
c)            Programa Parcial de 
Urbanización, 
d)           Proyecto Ejecutivo-
Licencia de Urbanización  
e)           Estudio de impacto en el 
transito 
f)             Manifiesto de impacto 
Ambiental 
g)            Incorporación Municipal 
h)           Inclusión del predio al 
Registro Público de la Propiedad 
y del comercio 
i)             Revaloración y registro 
del predio ante la Registro 
Público de la Propiedad y el 
Comercio 
j)             Licencia de 
Construcción 
Pagos de los derechos 
correspondientes 
Incumpliendo los procedimientos, 
requisitos de la Ley de 
Asentamientos Humanos y al 
artículo  34 del Reglamento de 
Expedición de Licencias para el 
Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios en el 
Municipio de Tecomán 
 
En registro catastral el estatus del 
predio, se mantiene en calidad de 
RUSTICO, poniendo de 
manifiesto la falta de 
actualización en los pagos de 
derechos y la omisión de los 
mismo para los procesos de 
Urbanización 

12, 146del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. del Reglamento de 
Zonificación para el Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DU-11-
FS/15/09 
Licencia 
de 
Funcion
amiento 
“AGROI
NDUST
RIAS 
CON 
PROCE
SOS 
VARIOS 
(OFICIN
AS 
ADMINI
STRATI
VAS)” 

XIX.1 
XIX.2 
XXIII.1 

  

Del dictamen de vocación del 
suelo modalidad Mod. I - Of. No. 
057/2015 -22 enero 2015, este se 
realizó tomando en base un 
predio Urbano, con Clave 
catastral: 09-01-03-063-017-000, 
y domicilio en la calle Medellín # 
551 zona centro del Municipio de 
Tecomán;  dicho dictamen se 
genera con la intención de que 
el predio pueda resultar 
procedente, y sin obligación 
alguna por encontrarse dentro de 
un predio con incorporación 
municipal, cuando en realidad, la 
licencia se construye, funciona y 
da servicio, en un predio tipo 
Rustico con clave catastral :  09-
99-92-052-218-001, sobre la 
carretera del crucero la Primavera 
hacia la comunidad de 
Chanchopa, 
se observó el desarrollo de una 
nave tipo industrial, (sin conocer 
licencia de construcción) y el 
asentamiento de este tipo de 
servicio en un predio Rustico; 
debiéndose sujetarse al 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

Amonestación pública: C.P. Susana Romero 
Castrejón, Ex  Tesorera Municipal, por emitir la  
licencia de funcionamiento del establecimiento ya 
que a partir de la emisión de la misma se 
incumplen los procesos observados  
 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. del Reglamento de 
Zonificación para el Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



procedimiento y disposiciones 
señaladas por el Título Octavo del 
Aprovechamiento Urbano del 
Suelo, de conformidad con la ley 
de Asentamientos Humanos del 
estado de Colima y el 
Reglamento de Zonificación para 
el Estado de Colima; 
En registro catastral el estatus del 
predio, se mantiene en calidad de 
RUSTICO, poniendo de 
manifiesto la falta de 
actualización en los pagos de 
derechos y la omisión de los 
mismo para los procesos de 
Urbanización 
 

DU-12- 
FS/15/09 
Transmi
sión 
Patrimon
ial   
“CLAVE 
CATAST
RAL: 09-
99-92-
031-434-
001 
(Estació
n de 
Servicios 
Gasoline
ra)” 

XXX 1 
XXX.2   

En el terreno, existe, una 
gasolinera (EE) en operación sin 
que este equipamiento cumpla 
con los procesos 
correspondientes al TITULO 
OCTAVO de la ley de 
Asentamientos Humanos. 
 Las transmisiones patrimoniales 
no cuenta con el dictamen de 
autorización emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, sin embargo la 
transmisión patrimonial se lleva 
acabo , lo anterior dado que 
presento una fracción menor a 5 
Has 
 Se conoció un fraccionamiento 
irregular en el mismo predio, 
colindante con la gasolinera, se 
observaron lotes en venta y casas 
construidas. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

C. Guillermo Angulo Gómez, Ex Director de 
Catastro. 
I.- Amonestación Pública, Realizar la inscripción  
de Transmisiones Patrimoniales de predios 
rústicos menores a 5 hectáreas, sin dictamen de 
la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. 
 
 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DU-13-
FS/15/09 
Transmi
sión 
Patrimon
iales de 
la 
“CLAVE 
CATAST
RAL: 09-
99-92-
A11-
288-002 
y CLAVE 
CATAST
RAL: 09-
99-92-
A11-
288-003 
(Empaca
dora 
Parque 
de 
Limón 
San 
Jorge)” 

XXIII. 1 
XXIV.1 
XXX.1- 

  

 
El predio aún se encuentra 
clasificado como Rustico.  
Las transmisiones patrimoniales 
no cuenta con el dictamen de 
autorización emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, sin embargo la 
transmisión patrimonial se lleva 
acabo , lo anterior dado que 
presento una fracción menor a 5 
Ha 
Actualmente se encuentra 
operando como USO 
INDUSTRIAL, con obras de 
edificación de una nave industrial, 
considerada como empaque de 
limón denominado “Empaque San 
Jorge” sin acatar lo estipulado en 
el TITULO OCTAVO de la ley de 
asentamientos humanos 

No 
Solventada 

 

Sanción 
Administrativa 

 

C. Guillermo Angulo Gómez, Ex Director de 
Catastro. 
I.- Amonestación Pública, Realizar la inscripción  
de Transmisiones Patrimoniales de predios 
rústicos menores a 5 hectáreas, sin dictamen de 
la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

DU-14-
FS/15/09 
la 
Transmi
sión 
Patrimon
iales de 
la  
“CLAVE 
CATAST
RAL: 09-
99-93-
065-924-
002 
(EMPAC
ADORA 

XXIII.- 
XXIV.1- 
XXX.1 

  

Omitir valuaciones o revaluación 
del predio : 09-99-93-065-924-
002 (EMPACADORA EN 
CONSTRUCCION),  
Manteniendo la calidad de rústico, 
al no haberse realizado la 
incorporación municipal en base 
al artículo 328, 329, y 330 de la 
Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima,  La 
Dirección de Catastro del 
Municipio de Tecomán,  
determinó  con fecha 03 de mayo 
del 2016, que predio aún se 
encuentra pagando como Rustico 
 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

C. Guillermo Angulo Gómez, Ex Director de 
Catastro y Ing. Marco Antonio Preciado 
Castillo. ex Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología: 
I.- Amonestación Pública. 
Omitir valuaciones o revaluación del predio : 09-
99-93-065-924-002 (EMPACADORA EN 
CONSTRUCCION), Manteniendo la calidad de 
rústico y sin sujetarse a los procedimiento de la 
Ley de Asentamiento Humanos del Estado de 
Colima. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294,  328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 



EN 
CONST
RUCCIO
N) 

No se cuenta con el dictamen de 
autorización emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, sin embargo la 
transmisión patrimonial se lleva a 
cabo, lo anterior por tratarse de 
una fracción menor a cinco 
hectáreas encontrada en el sitio. 
 
Aprovechamiento de uso 
industrial (EMPACADORA), 
dentro de un predio con uso de 
suelo agrícola, sin acatar lo 
descrito en el TITULO OCTAVO 
de la Ley de Asentamiento 
Humanos del Estado de Colima 
referente al proceso para poder 
realizar la incorporación municipal 
y con posterioridad construir. 

12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DU-
15FS/15/
09 
Transmi
sión 
Patrimon
iales de 
la 
“CLAVE 
CATAST
RAL: 09-
99-90-
041-106-
001 
(EMPAD
ADORA 
DE 
LIMON 
“SANTA 
FLORA” 

XXIII.1 
XXIV.1- 
XXX.1 

  

Derivado de la información 
obtenida en la Dirección de 
Catastro del Municipio de 
Tecomán, se conoció que con 
fecha 03 de mayo del 2016, el 
predio aún se encuentra pagando 
impuesto predial como predio 
Rustico. omitiendo la valuación 
del mismo. 
No se cuenta con el dictamen de 
autorización emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ya que se realiza una 
subdivisión de predio menor a 
cinco hectáreas, sin embargo la 
transmisión patrimonial se 
lleva a cabo. 
El predio se encuentra con un uso 
de empacadora de limón, 
denominada “Santa Flora”, se 
encuentra operando con un 
aprovechamiento de uso 
industrial, en predio con uso de 
suelo agrícola (catastralmente), 
sin atender lo descrito en el 
TITULO OCTAVO de la Ley de 
Asentamiento Humanos. 
 

No 
Solventada 

 

Sanción 
Administrativa 

 

 
C. Guillermo Angulo Gómez, Ex Director de 
Catastro y Ing. Marco Antonio Preciado 
Castillo. ex Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología: 
I.- Amonestación Pública por  
Omitir valuaciones o revaluación del predio y 
permitir la instalación y funcionamiento de una 
empresa en áreas de uso rústico agrícola, sin 
sujetarla a la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima  
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

DU-17-
FS/15/09
Predios 
rústicos, 
fracciona
dos y 
registrad
os en el 
catastro 
municipa
l con 
trámite 
de 
transmisi
ón 
patrimon
ial y sin 
dictamen 
de 
Desarroll
o 
Urbano 

XXIII.1   

Predios que se dividen en 
fracciones menores a 5 (cinco) 
has, aplicando nuevos usos, y 
aprovechamiento urbano del 
suelo; no se conoció trámite que 
le dio cumplimiento al Título 
Octavo de la Ley de 
Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima 

C. Guillermo Angulo Gómez, ex Director de 
Catastro:I.- Amonestación Pública, Realizar la 
inscripción  de Transmisiones Patrimoniales de 
predios rústicos menores a 5 hectáreas, sin 
dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II  de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

DU-18-
FS/15/09 
predios 
rústicos 
(según 
registro 
catastral
) que 
cuentan 
con un 
proceso 

XIX.1   

Predios en áreas intraurbanas 
con procesos de construcción de 
naves 
industriales,(“CONGELADOS DE 
TECOMAN SA DE CV” ) estos  se 
encuentran registrados como 
predios Rústicos, estos presentan 
usos con aprovechamiento 
industrial, sin cumplir los 
procedimientos de urbanización 
descritos en el título Octavo de la 

Parcialmente 
Solventada 

Sanción 
Administrativa 

Ing. Marco Antonio Preciado Castillo. ex 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología: 
I.- Amonestación Pública, por omitir la verificación 
y permitir la instalación y funcionamiento predios 
rustico con construcciones y sin  sujetarla a la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
En incumplimiento a los artículos 45 fracción II, 
incisos a), c) y d), 127, 128, 130, 131, 133, 286, 
287, 294, 328, 329, 355 al 360 de la Ley de 



de 
construc
ción ,  
“CONGE
LADOS 
DE 
TECOM
AN SA 
DE CV” 
con 
diferente
s 
domicilio
s en 
manzan
as 
separad
as en un 
radio de 
100 m. 

Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y 
12, 146 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II  de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
 

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. En términos de lo dispuesto por los 
artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión 
consideró necesario realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y 
allegarse de información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Tecomán, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron 
asentadas en minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 
 Así, de las reuniones con el OSAFIG se obtuvieron análisis distintos a los 
informados, lo que motivó que algunas propuestas de sanción dieran motivo a 
modificarse. Particularmente, en lo relativo a la observación F68-FS/15/09, de la 
revisión del soporte documental se advierte con claridad que la sanción propuesta 
al servidor público no son coincidentes en el tiempo, ya que éste dejó de laborar 
para la entidad auditada en octubre de 2015 y la conducta se produjo en diciembre 
del mismo año, por lo tanto, no existe un vínculo causal que motive una presunta 
responsabilidad, motivo por el cual se deja insubsistente la propuesta de sanción 
consistente en amonestación pública.  
 
 En lo concerniente a la observación RF22-FS/15/09, de la información 
ampliada a la misma se dilucidó que si bien el ente auditado no exhibió la 
evidencia documental suficiente que acreditara haber recibido los bienes 
adquiridos, ya que sólo se cuenta con elementos de prueba relativos a la 
transferencia electrónica de pago a favor del proveedor, factura, orden de compra, 
requisición, cuadro comparativo del Comité de Compras y cotizaciones; sin 
embargo, en virtud de tratarse de bienes consumibles se puede considerar 
innecesario la elaboración de resguardo, por lo tanto, se deja insubsistente la 
propuesta de sanción contenida en la observación de referencia.   
 
En la observación F66-FS/15/09 el OSAFIG propuso que al ex Contralor 
Municipal, Oscar Alejandro Pinto de la Mora se le imponga sanción administrativa 
consistente en Sanción Económica Resarcitoria equivalente a la cantidad de 
$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100), por la compensación adicional de recursos 
adicional recibida de forma indebida, ya que no estaba prevista en el presupuesto 



de egresos; así como sanción económica subsidiaria para el C. Luis Alberto Cacho 
Díaz por la misma cantidad. Sin embargo, de la información ampliada con que 
cuenta esta Comisión para el caso particular de esta observación, se ha informado 
que se ha hecho el reintegro a las cuentas de la hacienda pública municipal de los 
recursos señalados por el OSAFIG, por lo tanto, dicha observación queda como 
solventada, y consecuentemente sin sanción alguna para los referidos ex 
funcionarios municipales. 
 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, 
inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
se establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 
daños y perjuicios siguientes: 
 
43. A la C. Susana Romero Castrejón, ex Tesorera Municipal, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F17, F28, F118, F119, F120, RF3, RF15, DU6, DU8 y DU11, todas con 
terminación -FS/15/09. Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
44. Al C. Domingo Rodríguez Cervín, ex Director de Ingresos, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número F52-
FS/15/09. Sanción prevista en los artículos 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 
45. Al C. Luis Alberto Cacho Díaz, ex Oficial Mayor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones F103, F104, F105, F106, F110, 
F112, F113, F114, RF6, y RF29, todas con terminación FS/15/09; Sanción 
Económica Subsidiaria equivalente a la cantidad de $63,542.14 (Sesenta y tres 
mil pesos quinientos cuarenta y dos pesos 14/100), con base en lo consignado en 
la observación F82-FS/15/09. Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I 
y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el artículo 49 fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

 
46. A la C. Iliana Karina Anguiano Ávalos, ex Jefa de Departamento de 
Recursos Humanos, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública por los actos y omisiones consignados en la 
observación F82-FS/15/09, así como Sanción Económica Directa equivalente a 
la cantidad de $63,542.14 (Sesenta y tres mil pesos quinientos cuarenta y dos 
pesos 14/100), por los motivos consignados en la observación antes citada. 
Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 



de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
47. A la C. Patricia Venegas Ochoa, ex Directora de Desarrollo Social y 
Humano, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones F121 y F122, ambas con terminación -FS/15/09. Sanciones 
previstas en los artículos 52 fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
48. Al Municipio de Tecomán, el reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 
2015, por la cantidad de $1,300,000.00 más los intereses correspondientes, 
reintegrados por error a las cuentas de gasto corriente del Municipio; así como los 
rendimientos financieros que dejó de percibir la cuenta del fondo, derivado de los 
traspasos no permitidos efectuados en el ejercicio, calculados desde disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de origen, por los actos y omisiones consignados en 
la observación RF3-FS/15/09. En incumplimiento a los artículos 69 y 70 fracciones 
I y V Ley General de Contabilidad Gubernamental; 33 y 49 primer párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 
49. Al C. Gildardo Álvarez Pulido,  ex Director de Obras Públicas, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica Directa equivalente a la cantidad de $3,357,805.03 (Tres 
millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos cinco pesos 03/100), por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, 
OP7, OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP17, OP19, OP20, OP22, 
OP23, OP24, OP26, OP27, OP28, OP30, OP31, OP32, OP33, OP34 y OP35, 
todas con terminación -FS/15/09. Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 
50. Al C. Octavio Flores Jiménez,  Supervisor de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica Directa equivalente a la cantidad de $1,078,285.64 (Un millón setenta 
y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 64/100), por los actos y omisiones 
consignados en las observaciones OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP10, 
OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP17, OP19, OP20, OP22, OP23, OP24, 
OP26, OP27, OP28, OP30, OP31, OP32, OP33, OP34 y OP35, todas con 
terminación -FS/15/09. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 
fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación 
con el artículo 49 fracciones II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
51. Al C. Raúl Campohermoso López,  Supervisor de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Sanción Económica Directa 



equivalente a la cantidad de $521,875.89 (Quinientos veintiún mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 89/100), por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, 
OP14, OP15, OP17, OP19, OP20, OP22, OP23, OP24, OP26, OP27, OP28, 
OP30, OP31, OP32, OP33, OP34 y OP35, todas con terminación -FS/15/09. 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
52. Al C. Jorge Medina Palomera, Supervisor de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, 
OP7, OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP17, OP19, OP20, OP22, 
OP23, OP24, OP26, OP27, OP28, OP30, OP31, OP32, OP33, OP34 y OP35, 
todas con terminación -FS/15/09. Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
53. Al C. Marco Antonio Preciado Castillo, ex Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones DU01, DU03, DU09, DU14, DU15 y DU18, todas con terminación -
FS/15/09; y Sanción Económica Resarcitoria equivalente a las cantidades de 
$437,327.72 (Cuatrocientos treinta y siete mil trescientos veintisiete pesos 72/100) 
y de 1,587,687.17 (Un millón quinientos ochenta y siete seiscientos ochenta y 
siente pesos 17/100), consignadas en las observaciones DU01 y DU02, 
respectivamente, ambas con terminación -FS/15/09. Sanciones previstas en los 
artículos 52, fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en 
relación al artículo 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

 
54. Al C. Guillermo Angulo Gómez, ex Director de Catastro, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones DU12, DU13, DU14, DU15 y 
DU17, todas con terminación -FS/15/09. Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53 fracciones I y III y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
OCTOGÉSIMO. Con base en la información y documentación presentada 

por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por 
concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Tecomán, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con observaciones en materia 
de responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 



 
OCTOGÉSIMO PRIMERO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, 

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

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

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

 
DECRETO        

 
“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Tecomán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto y sus anexos soportes, 

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

 
TRANSITORIO 

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

 



Atentamente 
Colima, Colima, a 29 de noviembre de 2016. 

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

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado Secretario 
 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
Diputado Vocal 

 
____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
Diputado Vocal 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones VI, 
de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 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. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea en lo 
general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los miembros de la 
asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen para su discusión 
en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la mesa 
directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que quieran presentar.- tiene 
la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 
diputada Norma Padilla. 



DIPUTADA NORMA PADILLA. Gracias Presidente, buenas noches a todos, 
estuve analizando el dictamen que emite la Comisión de Hacienda respecto a la 
Cuenta Pública 2015 del Municipio de Tecomán, y pues obviamente me encontré 
con algunos detalles que la verdad siento que es muy necesario hacer mención de 
ellos y sobretodo que son cosas que debemos de tomar en cuenta para una 
modificación a la ley, particularmente hablando de los documentos que hacen 
valer el que alguna persona quede exenta de alguna inhabilitación o de alguna 
sanción que pueda imponer este Congreso del Estado o que pueda dar su opinión 
el OSAFIG, cuando sabemos que OSAFIG pues como quien dice son los ojos del 
Congreso del Estado, es quien va a donde están los problemas, y se dan cuenta 
de cómo están cada situación que impera en los Ayuntamientos, esto me hizo 
recordar muchas cosas de una administración en Tecomán que porque no se 
completaban los clavos que tenían que ser en un kilo hubo una sanción 
resarcitoria y una destitución de un cargo y también por no haber cumplido como 
lo marca la ley con algunos otros detalles hubo sanciones fuertes, destituciones de 
cargos, hubo muchas cosas que la verdad yo creo que si esto lo estuviéramos 
aplicando el día de hoy nos hubiéramos quedado sin muchos presidentes, bueno, 
con muchos problemas para resolver en la Comisión de Responsabilidades, como 
yo creo que la Comisión actual va a tener mucho trabajo durante todo el año o 
durante todo el tiempo que sea necesario que trabajen o que trabajemos todos, 
porque creo que pues podemos asistir a las reuniones y quiero anticipar que 
también voy a estar muy al pendiente de la Cuenta Pública de Tecomán, porque 
realmente merece Tecomán que se le dé un seguimiento a todo lo que lo afecta, a 
todas las situaciones difíciles que estamos pasando, y que no podemos pasar que 
sigan sucediendo una y otra falta, y no solamente sean amonestaciones públicas 
las que salen a la luz de la sociedad, la gente está cansada de todo eso y yo los 
invito a que en esta ocasión que veamos que se cumplan con los dictámenes, que 
se turnen realmente a la Comisión de Responsabilidades y que lleven los 
respaldos suficientes, que lleven toda la documentación que esta emitiendo 
OSAFIG y que cuando realmente se esté haciendo el trabajo de la Comisión de 
Responsabilidades estemos pendientes de que se cumpla con lo que la ley nos 
marca; en el artículo tercero de este dictamen se ordena se turne a Comisión de 
Responsabilidades para los efectos del artículo cuarto del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, y dice túrnese el presente decreto y sus 
anexos, soportes, y aquí en el dictamen no viene ningún soporte; yo quiero 
solicitar que me hagan llegar un soporte que pues realmente yo investigue que fue 
un detalle que me llamo la atención, y dije bueno para muestra basta un botón, le 
pedí a la tesorera del Ayuntamiento de Tecomán que me ayudara por favor a 
investigar si habría realmente un reintegro de un cantidad que le dieron como 
gratificación a una persona que estuvo trabajando en el Ayuntamiento aparte de 
su finiquito y realmente no existe ningún reintegro, no existe ningún recibo 
expedido por el Ayuntamiento de Tecomán donde se esté haciendo un reintegro a 
la Hacienda del municipio, reintegro particularmente de los finiquitos sin 
contemplarse en el presupuesto de egresos, ni autorizarse en el Pleno del Cabildo 
para otorgar una gratificación a personas que estuvieron trabajando por algún 
tiempo y que tuvieron que dejar el puesto que tenían para a lo mejor irse a trabajar 
en la política; estaré al pendiente de que se de seguimiento como lo marca la ley 



para que queden totalmente saldadas y solventadas estas faltas cometidas en el 
municipio de Tecomán, con fundamento en el artículo once, fracción cuarta, y 
ciento cuarenta y cinco del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
tengo a bien solicitarle al Presidente de la Comisión de Hacienda se haga entrega 
de las minutas de trabajo a las que se refiere en el considerando décimo cuarto, 
así como los documentos que se refiere donde fueron ofrecidos por el cual se 
solventan algunas observaciones, en el primer termino me quiero referir a la 
observación F66 que contempla una sanción al ex Contralor Oscar Alejandro Pinto 
de la Mora correspondiente a la sanción económica resarcitoria por setenta mil 
pesos, solventando dicha observación por la supuesta reintegración a las arcas 
municipales, sin embargo la suscrita tuve comunicación con la actual Tesorera 
municipal y me indica que no hay constancia de dicho reintegro, motivo por el cual 
compañeros diputados los invitamos a que se determinen procedentes estas 
observaciones para que no exista duda de este cumplimiento y se aclare esta 
duda en Comisión de Responsabilidades; en el caso de la C. Susana Romero 
Castejón a quien se propone una sanción correspondiente en amonestación 
pública, sin embargo es válido que solo proceda una amonestación pública quien 
viene señalada y a quien se le atribuyen diez conductas violatorias al debido 
ejercicio de su función, es decir, se debió proponer una sanción mayor de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos, de igual manera en la funcionaria que 
nos ocupa existe una cuantificación de daños y reintegro necesario por diez 
millones doscientos treinta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos con 
cincuenta y tres centavos; amonestación pública y sanción económica resarcitoria 
subsidiaria por un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 
cinco punto setenta y tres; pero simplemente esta responsabilidad es económica 
no aparece, no aparece como una sanción y como que de cumplimiento a esta 
sanción, ni se turna a la Comisión de Responsabilidades me da tristeza en verdad 
que no se vale por los intereses del pueblo de Tecomán, que no se permitan 
tantas fechorías y no se castigue el robo reiterado al pueblo de Tecomán pues ese 
dinero es muy necesario, es una lástima en verdad lo que se que va a suceder, no 
hay compromiso con la población de Tecomán, no hay compromiso con sancionar 
a funcionarios, máxime si son afines a un interés, finalmente quiero manifestar mi 
preocupación y a su vez solicito que se remitan a la Comisión de 
Responsabilidades la totalidad de los anexos y soportes de las observaciones por 
parte de OSAFIG. Es cuanto presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota de las 
observaciones para que queden asentadas en el acta. Tiene la palabra el diputado 
Santiago Chavez Chavez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. “Con mucho gusto damos respuesta 
de forma inmediata, en efecto el caso específico de Oscar Pinto de la Mora ex 
Contralor del Municipio de Tecomán aquí tengo en mis manos la ficha de depósito, 
el día de hoy hizo el depósito, los setenta mil, claro por lo menos lo depósito, 
porque es una persona que ha sido y es servidor público honesto y transparente, 
sin embargo el también va a demostrar que no significa que el haber pagado es 
porque él está admitiendo la culpabilidad, él tendrá que seguir su curso en algún 



tribunal o en alguna cuestión al interior del OSAFIG, porque también él dice que 
no es culpable, sin embargo para evitar cuestionamientos de este tipo 
inmediatamente hizo caso de lo que estaba señalado por el mismo Organismo 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, él a petición como otras 
personas se acercaron y preguntaron si era viable el resarcimiento del daño, esa 
pegunta se la hizo al organismo, y el organismo le dijo adelante no hay ningún 
problema, si gusta le doy una fotocopia, si con mucho gusto, es por eso que 
todavía la Tesorera no conoce aún de este depósito porque fue prácticamente el 
día de hoy a la una de la tarde, como trabajador y como persona que todo el día 
anda en el mismo servicio público que difícilmente como toda la cuestión 
económica anda apuradón pues él pudo conseguir de donde pudiera y lo resarció, 
así que yo felicito a este servidor público Oscar Pinto de la Mora, porque 
independientemente de todo, él también dice que él no es culpable, sin embargo lo 
resarce y él también comenta que también seguirá un proceso en lo personal, pero 
en este caso ante el OSAFIG”. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Tiene la palabra la 
Diputada Adriana Mesina.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Quise hacer uso de la tribuna nada 
más para que quede constancia de mi voto y mi posicionamiento ante este 
dictamen me da mucho gusto y celebro lo que nos acaba de comentar nuestro 
compañero Santiago del acto que hizo este servidor público, el depósito que hoy 
realizó debido a lo que se señala en este dictamen que le tocaba como 
responsabilidad o que lo había hecho, se lo habían señalado; pero pues así como 
ese servidor público pues yo creo que los demás también tendrían que hacer lo 
mismo, y mi posicionamiento y mi voto sería en contra porque las sanciones que 
vienen previstas en este dictamen pues no corresponden a los actos u omisiones 
que se detectaron en la auditoría practicada por el OSAFIG; estuve revisando 
también desde hoy en la mañana muy atentamente el dictamen y no me suena 
lógico o como ciudadana del municipio de Tecomán pues se me hace muy 
indignante que en el caso de Susana Romero Castrejón que tenga como sanción 
una amonestación pública, cuando en todo el dictamen estuvo mencionado su 
nombre, como vamos a dejar con una amonestación pública así nada más a una 
persona que prácticamente está señalada con manejos indebidos de una cantidad 
de veintidós millones aproximadamente, eso se me hace muy indignante y pues 
fue ayer, bueno hoy en la madrugada cuando hice mi posicionamiento y cuando 
comenté que tenia desconfianza en el trabajo que se había estado realizando en 
la Comisión de Hacienda y no es nada personal, pero yo confió y espero que por 
lo menos los tres Diputados de Tecomán votemos este dictamen como debe de 
ser, como nos debemos a todos los ciudadanos de este municipio. Es cuanto 
diputada presidenta. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular. 



DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “ Por la negativa”. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO Neri, a favor; 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor; 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor; 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa;  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor; 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, no;  
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, en contra. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, en contra; 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ, me abstengo;  
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO; abstención; 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS, abstención; 
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, contra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, a favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 14 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 4 votos en contra  y 3 abstenciones al 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la 
secretaría le de el trámite correspondiente. 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del municipio de 
Manzanillo, con la dispensa ya aprobada por esta soberanía. Tiene la palabra el 
diputado Eusebio Mesina Reyes.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE...  

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

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Manzanillo, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado detenta la 
potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le 
presenten los municipios que conforman el Estado de Colima, caso específico del 
Municipio de Manzanillo; facultad realizada a través del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y 
atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, 
fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el 
que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
 Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se designó al suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, por un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, 
del 28 de Agosto de 2015. 
 

OCTOGÉSIMO TERCERO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 668/2016, de fecha del 29 de septiembre del 2016, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 



Resultados del Municipio de Manzanillo, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015, radicada bajo expediente número (X) FS/15/07. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
OCTOGÉSIMO CUARTO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI 

y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, 
inciso a), y 21, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo 
OSAFIG, radicó bajo expediente, número (X) FS/15/07, la auditoría a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Manzanillo. El Auditor Superior 
del Estado notificó a la C. Licda. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, 
mediante oficio número 607/2015, del 18 de noviembre de 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes 
a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
  

OCTOGÉSIMO QUINTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega 
física y legal a la entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros, Urbanización, Obra Pública y Recursos 
Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2015, del Municipio de Manzanillo, mediante oficio número 519/2016 del 01 de 
agosto de 2016. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para que se diera 
respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que 
procedieran a las observaciones señaladas. 

 
OCTOGÉSIMO SEXTO. Con oficio número PM/295/2016 del 01 de agosto 

de 2016, la Licda. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; 
todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Petición a la 
que se dio formal respuesta con oficio 541/2016 del 08 de agosto de 2016, 
otorgándole 7 (siete) días hábiles adicionales improrrogables al plazo otorgado 
inicialmente. 

 
OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. El municipio de Manzanillo, mediante oficio 

número PM/307/2016 de fecha 19 de agosto de 2016, y recibido el mismo día por 
este órgano de fiscalización contestó la solicitud de aclaración y proporcionó 
sustento documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2015. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados 
por el personal del OSAFIG. 

 
OCTOGÉSIMO OCTAVO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del 

Municipio de Manzanillo, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 025 del 04 de marzo de 2016. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 



de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

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

 
NONAGÉSIMO. La cuenta pública del Municipio de Manzanillo del 

Ejercicio Fiscal 2015, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

ACTIVO   
ACTIVO CIRCULANTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
Bancos/ tesorería 61’097,255.19 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   
Cuentas por pagar a corto plazo 1’132,194.48 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 27’600,081.29 
Ingresos por recuperar acorto plazo  37,022.88 
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 224,662.16 
Otros derechos a recibir efectivo equivalente a corto plazo  67,571.62 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  370,529.43 
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo  3’998,321.83 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 94’527,638.88 
ACTIVO NO CIRCULANTE   
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
Edificios no habitacionales  10’638,466.37 
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico  474’450,669.47 
Construcciones en procesos en bienes propios  23’264,853.34 
Otros bienes inmuebles  122’318,256.98 
BIENES MUEBLES   
Mobiliario y equipo administrativo  3’460,265.66 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  5,646.88 
Equipo de transporte  41’837,891.05 
Equipo de defensa y seguridad 1’600,000.01 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  5’027,731.96 
ACTIVOS INTANGIBLES   
Software 349,999.84 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudios, formulación y evaluación de proyectos 458,786.83 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 683’412,568.39 



TOTAL ACTIVO 777’940,207.27 
PASIVO   
PASIVO CIRCULANTE   
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   
Servicios por pagar a corto plazo 7’830,422.11 
Proveedores por pagar a corto plazo 47’000,210.03 
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8’518,101.94 
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  60’017,236.25 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’450,457.26 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 82’487,174.80 
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  28,640.61 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 18’389,665.41 
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO    
Ingresos cobrados por adelanto a corto plazo  75,000.00 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   
Fondos en garantía a corto plazo 2’471,490.77 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 228’268,399.18 
PASIVO NO CIRCULANTE   
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO    
Crédito diferidos a largo plazo  146’329,525.41 
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 146’329,525.41 
TOTAL PASIVO 374’597,924.59 
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
Actualización de la hacienda pública/patrimonio  91,773,535.64 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,773,535.64 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   
Resultados del ejercicio (ahorro desahorro)  162’814,401.31 
Resultados de ejercicios anteriores 148’754,345.73 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 311’568,747.04 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 403’342,282.68 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 777’940,207.27 

 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   
INGRESOS DE GESTIÓN   
IMPUESTOS   
Impuestos sobre los ingresos  420,742.57 
Impuesto sobre el patrimonio 145’416,810.64 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 29’350,709.88 
Accesorios  4’886,498.20 
DERECHOS   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 1’999,239.85 
Derechos por presentación de servicios 54’478,463.19 
Accesorios  295,292.52 
Otros derechos 16’986,510.45 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 
dominio público 81’757,248.92 
Otros productos que generan ingresos corrientes 3’286,939.77 



APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   
Multas 4’133,397.56 
Otros aprovechamientos 2’595,059.06 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 345’606,912.61 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS   
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
Participaciones 331’998,192.13 
Aportaciones 109’023,826.66 
Convenios 98’969,806.18 
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 539’991,824.97 
OTROS INGRESOS    
INGRESOS FINANCIEROS    
Intereses ganado de valores, créditos, bonos y otros 61,478.02 
OTROS INGRESOS    
Otros ingresos varios  0.30 
TOTAL OTROS INGRESOS  61,478.32 
TOTAL INGRESOS  885’660,215.90 
GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES   
Remuneraciones al personal de carácter permanente 285’230,278.66 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 31’488,708.07 
Remuneraciones adicionales y especiales 76’051,476.81 
Seguridad social 48’721,041.11 
Otras prestaciones sociales y económicas 90’349,454.02 
MATERIALES Y SUMINISTROS   
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1’882,693.87 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 6’777,602.05 
Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio 4’517,247.03 
Combustibles, lubricantes y adictivos 33’249,463.71 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 3’889,955.78 
Materiales y suministros para seguridad 1’764,128.00 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 8’068,481.27 
SERVICIOS GENERALES   
Servicios básicos 41’175,755.67 
Servicios de arrendamiento 5’723,077.30 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 7’421,602.46 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 4’075,240.29 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3’927,484.68 
Servicios de comunicación social y publicidad 4’252,158.89 
Servicios de traslado y viáticos 572,621.01 
Servicios oficiales 5’341,065.58 
Otros servicios generales 3’713,504.78 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 668’193,041.04 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
Subsidios  24’704,624.42 
AYUDAS SOCIALES   
Ayudas sociales a personas 8’218,625.03 
Becas 6’609,750.00 
Ayudas sociales a instituciones 965,791.72 
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40’498,791.17 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   



CONVENIOS   
Convenios de descentralizados y otros  5’808,830.24 
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5’808,830.24 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   
INTERESES DELA DEUDA PUBLICA    
Intereses  de la deuda pública interna  7’361,886.21 
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 7’361,886.21 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   
PROVISIONES   
Provisiones por contingencias por fenómenos naturales  983,265.93 
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 983,265.93 
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  722’845,814.59 
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 162’814,401.31 

 
I. DEUDA PÚBLICA 

 El endeudamiento reportado por el municipio de Manzanillo es de 
$374’597,924.59 del cual a largo plazo presenta el 39% lo que equivale a 
$146’329,525.41 y a corto plazo el 61% que corresponde a $228’268,399.18.  
 La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con 
instituciones de crédito bancarias es la siguiente: 
 

CRÉDITO 
IMPORTE DEL 

CREDITO 
FECHA DE 

CONTRATO 
PLAZO 
AÑOS 

SALDO AL 
31/12/2015 

AMORTIZACION 
MENSUAL POR 

PAGAR (pesos) 
Banobras 7169 54’135,819.28 01/12/2007 20 años 43’307,917.64 161 
Banobras 7185 63’500,000.00 30/05/2008 20 años 51’066,791.87 158 
Banobras 11153 8’178,999.57   20 años 0.00 0 
Banobras 11462 55’481,160.80 05/12/2014 20 años 51’954,815.90 221 
Total Pasivo a 
Largo Plazo 181’295,979.65     146’329,525.41   

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
Importe 
(pesos) 

Servicios por pagar a corto plazo 7’830,422.11 

Proveedores por pagar a corto plazo 47’000,210.03 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8’518,101.94 

Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  60’017,236.25 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1’450,457.26 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 82’487,174.80 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo  28,640.61 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 18’389,665.41 

Ingresos cobrados por adelanto a corto plazo  75,000.00 

Fondos en garantía a corto plazo 2’471,490.77 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 228’268,399.18 
A)  



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
A) INGRESOS. 

 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2015, de este 
municipio fueron $704’627,385.00; autorizados por la Legislatura Local 
mediante Decreto 446, y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Colima, el 29 de noviembre de 2014. 
 
 En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo 
ingresos por $885’660,215.60; comparándolos con los del presupuesto que 
fue $704’627,385.00, se observa un incremento de ingresos del 26% que 
equivale a $181’032,830.60, variación que se muestra a continuación: 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
LEY DE 

INGRESOS 
(pesos) 

DIFERENCIA 
 (pesos) 

Impuestos 180’074,761.29 147’811,071.00 32’263,690.29 

Derechos 73’759,506.01 72’568,106.00 1’191,400.01 

Productos de tipo corriente  85’105,666.71 8’504,527.00 76’601,139.71 

Aprovechamientos de tipo corriente  6’728,456.62 3’933,447.00 2’795,009.62 

Participaciones 331’998,192.13 336’895,565.00 -4’897,372.87 

Aportaciones 109’023,826.66 106’733,316.00 2’290,510.66 

Convenios  98’969,806.18 28’181,353.00 70’788,453.18 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas   0.00 0.00 

Ingresos derivados de financiamiento    0.00 0.00 

SUMA  885’660,215.60 704’627,385.00 181’032,830.60 

 
B) EGRESOS. 

 El Presupuesto de Egresos del municipio de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2015, fue de $704’627,385.00; autorizado por el H. 
Cabildo y publicado en el suplemento número 08 del periódico oficial del 
Estado de Colima, el 03 de enero de 2015. Comparando el presupuesto 
con el egreso ejercido que fue $1’028’557,356.45; muestra una erogación 
de $323’929,971.45 que representa el 46% más del presupuesto 
originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes conceptos 
de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 

CONCEPTO 

EGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(pesos) 

PRESUPUESTO 
EGRESOS  
(pesos) 

DIFERENCIA 
(pesos) 

Servicios personales 531’840,958.67 541’075,514.50 -9’234,555.83 

Materiales y suministros 60’149,571.71 29’765,978.28 30’383,593.43 



Servicios generales 76’202,510.66 37’482,770.88 38’719,739.78 

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 40’498,791.17 37’916,000.04 2’582,791.13 

Bienes muebles e inmuebles 5’519,235.34 6’170,000.00 -650,764.66 

Inversión publicas 289’838,003.74 17’022,939.17 272’815,064.57 

Inversión Financiera y Otras Provisiones 1’012,654.17 150,000.00 862,654.17 

Participaciones,  Aportaciones y Convenios 5’808,830.24 17’625,000.00 -11’816,169.76 

Deuda publica 17’686,800.75 17’419,182.13 267,618.62 

SUMA  1’028’557,356.45 704’627,385.00 323’929,971.45 

 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la 
muestra auditada en los ingresos recibidos por el Municipio de Manzanillo y 
del egreso ejercido se indica a continuación: 
 
B) FINANCIEROS  

 
CONCEPTO  

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 

MUESTRA 
AUDITADA 

(pesos) 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

INGRESOS        
Ingresos Propios    343,038,221.85    90,618,483.47  26.42% 
Ingresos Estatales               22,127.32                    0.00                   0.00%   
Participaciones Federales      328,491,859.13  147,821,336.61  45.00% 
Ramo 33     109,666,573.42    99,019,432.22  90.29% 
Convenios Federales        83,133,756.54    49,910,114.56  60.04% 
Otras Fuentes        21,307,677.34      2,556,921.28  12.00% 
SUMA      885,660,215.60  389,926,288.14  44.03% 
EGRESOS     Recursos Propios      642,569,705.12  428,747,952.96  66.72% 
Recursos  Convenios Federales     295,008,102.62  223,214,915.83  75.66% 
Recursos Ramo 33       90,979,548.71    34,589,509.15  38.02% 
SUMA   1,028,557,356.45  686,552,377.94  66.75% 

 
 
 

C) URBANIZACIÓN  
CONCEPTO UNIVERSO 

SELECCIONADA 
MUESTRA 

AUDITADA 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS       

Licencias de construcción (Uso Comercial) 34 34 100.0% 
Programa Parcial de Urbanización 8 8 100.0% 
Proyecto Ejecutivo de Urbanización 12 12 100.0% 
Licencias de Urbanización 12 12 100.0% 
Incorporación Municipal 11 9 81.8% 
Municipalización 2 2 100.0% 
Transmisiones Patrimoniales 51 22 43.1% 
 

D) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTATIVIDAD 

SELECCIONADO AUDITADA DE LA MUESTRA 
(Pesos) (Pesos) (%)  



EGRESOS OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS     
 FAISM   514,618.87 
 Recurso Propio   1,464,702.33 
 Programa De Cultura   2,055,895.35 
 FOPADEM 

 
7,673,713.70 

 Fondo Infraestructura Dptva.   1,076,899.97 
 Fondo Desarrollo Regional   35,469,162.49 
 Programas Regionales   217,243,232.47 
 SUMA 289,838,003.74 265,498,225.18 92% 

 
 

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

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Del resultado de la fiscalización a la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Manzanillo, 
el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan 
en su caso.  

 
NONAGÉSIMO TERCERO. Asimismo, en aquellos casos en los que el 

OSAFIG ha advertido observaciones sin que hayan motivado sanción alguna, de 
las reuniones de trabajo llevadas a cabo entre esta Comisión y el OSAFIG, se 
acordó la necesidad de que éste último les diera seguimiento, a efecto de que no 
se repitan en las próximas auditorías y se eviten prácticas que pudieran ser objeto 
de observación o sanción, en su caso.   

 
NONAGÉSIMO CUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 



Municipio de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2015, en su apartado PROMOCIÓN 
DE ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y 
relevantes para establecer la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, 
en ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

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

NÚMER
O 

RESULTA
DO 

CUANTIFIC
ACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTA
DO 

TIPO DE 
SANCION SANCIÓN PROPUESTA 

F7- 
FS/15/07 

  
C.1.I.1, 
C.1.II.1, 
C.1.III.1, 
C.1.IV.1, 
C.1.V.1 y 
C.1.VI.1 
 

  
$96’652,833.
71 
 

  

Se realizaron registros 
contable a la cuenta 
número 1-1-02-03-
005-004- Otros 
Deudores Diversos 
Municipio de 
Manzanillo por 
asientos contables y 
provisiones de pasivos 
con emisiones de 
cheques (Virtuales) de 
carácter administrativo 
no llevando a cabo la 
normatividad 
establece la Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental y los 
propios postulados 
básicos de 
contabilidad 
 
1) Por la emisión de 
672 cheques virtuales 
por un total de 
$96’652,833.71 
(noventa y seis 
millones seiscientos 
cincuenta y dos mil 
ochocientos treinta y 
tres pesos  71/100 
m.n.) de la cuenta 
bancaria número 07-
12345678910 
Municipio de 
Manzanillo, lo que 
genera movimientos 
contables irreales e 
inconsistencias en los 
saldos de las cuentas 
de Proveedores. 
 
2) Por el registro de 
ajustes contables de  
245 sub-cuentas 
puente con diversos 
nombres  por un total 

 No 
Solventada 

 Sanción 
administrativa 

  
 
Jonhatan  Gomez Andrade  y Salvador Fuentes Pedroza, 
Ex-Dir. de Egresos;  Claudia Edith Bolaños Montaño 
Tesorero y  J. Jesus Rojas Fermin Ex Tesorero Municipal  
 
 I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar registros contables y emisión de cheques  virtuales 
afectando cuentas de pasivos de la cuenta Anticipo a 
proveedores sin autorización correspondiente y documentación 
comprobatoria generando saldos irreales e información 
ineficiente en las cuentas de proveedores. 
Jonhatan  Gomez Andrade  y Salvador Fuentes Pedroza, 
Ex-Dir. de Egresos;  y  J. Jesus Rojas Fermín Ex Tesorero 
Municipal. 
 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 



de $20’254,511.36, 
por diferentes 
conceptos como por 
pago de facturas, 
reclasificación por 
depuración, ajustes 
por anticipos. 

F8- 
FS/15/07 

  
C.1.I.2, 
C.1.II.2, 
C1.III.2, 
C1.IV.2, 
C.1V.2 Y 
C1.VI.2 
 

  
$96´652,833.
71 
 

  

 En el ejercicio 2015 el 
Municipio dispuso de 
$5’709,084.34 por 
concepto de línea de 
crédito bancaria por 
Cadenas Productivas, 
con la institución 
Bancaria Banorte, 
Arrendadora y Factor 
Banorte SA de CV., 
para lo cual creó la 
cuenta contable 
número 1-1-02-03-
005-0045 Otros 
Deudores Diversos, 
Cadenas Productivas, 
en la que realizan 
movimientos 
contables con el 
tratamiento de una 
cuenta de banco, e 
incluso emite pólizas 
de egresos como si 
fuese un cheque,  y el 
mismo se registra en 
la contabilidad como 
una cuenta puente. 
 
En el ejercicio 2015, 
se registraron cargos 
y abonos por 
$10’486,571.86, que 
según los análisis de 
movimientos 
contables, pólizas de 
diario, pólizas de 
egresos  y emisión de 
pólizas de cheque 
virtuales, éstos se 
duplican con la cuenta 
contable Acreedores 
Diversos, número 2-1-
01-02-002-0271, que 
es donde se registran 
los pasivos por la 
disposiciones de los 
créditos de cadenas 
productivas.  
 

 No 
Solventada 

 Sanción 
administrativa 

 

 
Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de Egresos; 
Claudia Edith Bolaños Montaño Tesorero y  Ex Tesorero 
Municipal C.P. J. Jesús Rojas Fermín 
 
I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar cancelación de registros contables con la emisión 
de cheques virtuales afectando cuentas de pasivos  
“acreedores diversos” sin autorización correspondiente y 
documentación comprobatoria generando saldos irreales e 
información ineficiente en las cuentas de proveedores. 
 
Por autorizar registros contables y emisión  virtuales afectando 
cuentas de pasivos de la cuenta acreedores diversos sin 
autorización correspondiente y sin contar con documentación 
comprobatoria generando saldos irreales e información 
ineficiente en las cuentas de proveedores. 
 
Realizando prácticas violatorias a la normatividad  por la  
emisión de estos cheques y registros contables virtuales que 
comprometen la veracidad de los saldos en los estados 
financieros de la cuenta pública del Municipio y contraviene  lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

F9-
FS/15/07 

C.1.VII.1, 
C.1.VIII.1, 
C.1.IX.1, 
C.1.X.1 y 
C.2.1.I.1, 
C.2.1.III.1, 
C.2.IV.1, 
C.2.1.VI.1 

$9,544,875.2
4   

Se observan 
diferencias pagadas 
en exceso de 
$189,929.54, por el 
pago de la línea de 
crédito denominada 
Cadenas Productivas 
con la Institución 
Bancaria Arrendadora 
y Factor Banorte SA 
de CV.  
 
En el ejercicio 2015 el 
municipio pagó 
$10’412,942.82, 
cantidad que se 
integra de las 
disposiciones de 
créditos de 25 
empresas por un total 
de $5’709,084.34, 
más adeudos del 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

 
Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de Egresos; 
Claudia Edith Bolaños Montaño Tesorero y  Ex Tesorero 
Municipal C.P. J. Jesús Rojas Fermín 
I.- Amonestación Pública. 
 
Por realizar movimientos contables con registros contables 
virtuales  con la emisión de cheques virtuales afectando 
cuentas de activos  bancos virtuales sin autorización 
correspondiente y documentación comprobatoria generando 
saldos irreales e información ineficiente en las cuentas de 
proveedores. 
 
Por permitir movimientos contables con registros  virtuales  con 
la emisión de cheques virtuales afectando cuentas de activos  
“bancos virtuales” sin autorización correspondiente y 
documentación comprobatoria generando saldos irreales e 
información ineficiente en las cuentas de proveedores 
 
Realizando prácticas violatorias a la normatividad  por la  
emisión de estos registros contables virtuales que 
comprometen la veracidad de los saldos en los estados 



ejercicio anterior 
$4’513,928.94 según 
cuenta contable 
Acreedores Diversos, 
número 2-1-01-02-
002-0271.  
 
Según la emisión de 
cheques y los 
registros contables, se 
pagaron 
$9,544,875.24 con 96 
cheques, de los que 
66 corresponden a la 
cuenta bancaria 
Banorte número 
07209500153899195 
3 por un total de 
$5’365,272.79,  30 
cheques de la cuenta 
bancaria Banorte 
número 00256902688 
por $4’179,602.45 y 
23 cheques por 
$678,138.04 de la 
cuenta  07-987654321 
Cadenas Productivas  
(bancos Virtual). 
 

financieros de la cuenta pública del Municipio y contraviene  lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
ya que el municipio no aplica las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales y el propio Plan de Cuentas 
emitido por el CONAC. 
 
De lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 84 y 85 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los 
Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación 
Suficiente, 5) Importancia Relativa y 6) Registro e integración 
presupuestaria, 7) Consolidación De La Información Financiera, 
9) Valuación, 10) Dualidad Económica, del acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009.; 46 y 47 Ley Federal De 
Responsabilidades De Los Servidores Públicos; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículos  71 y 72 
fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículo 10 fracción V y 4; Ley del Municipio Libre para el 
Estado de Colima, artículo 72 fracción III,  IX; Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado,  artículo 15 fracción I inciso 
a), y 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominado 
Revelación Suficiente e importancia relativa. 
 
Sanción prevista en el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado en relación con el artículo 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.                                 

F12-
FS/15/07 

C.1.1.1.V y 
C.2.1.I    

Las Conciliaciones 
bancarias registradas 
presentan ajustes 
contables, con una  
diferencia de 37 
cuentas reportadas de 
menos en cuenta 
pública. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública  

Mizaj  Jazrael  Echavarria Larios, Jefe del Departamento de 
contabilida y gloza, Salvador Fuentes Pedroza, Ex-Dir. de 
Egresos  
 
M. A. Jonathan Gómez Andrade Ex-Dir. de Egresos,   y  C. 
Salvador Fuentes Pedroza  Director de Egresos, Patricia 
Arely López Flores, Ex Directora de Egresos                                                                                              
 
Amonestación Pública por  no exhibir la diferencia de las 37  
cuentas bancarias y no  justificar las diferencias registradas    
 
En incumplimiento a Ley del Municipio Libre, articulo 72, 
fracción III, IX; Ley General de Contabilidad Gubernamental 
artículos 2, 22, 33, 34, 35 y 36; Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, artículos 17 inciso a) Fracciones VII y XIII,  22 y 23; 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
artículos 10, fracción V y IX; Postulados Básico de Contabilidad  
Gubernamental.       
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental            
                                                                                                                         

F20-
FS/15/07 C.4.IV.1                                   

$19,740.04    
Se presentan 
desfases por 
depósitos tardíos. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
y Sanción 
Económica 
Directa y 
Subsidiaria 

Responsable directo   
C.P. Jose luis Michel Ramirez Ex Director de Ingresos;  
C.P. J. Jesús Rojas Fermín Ex Tesorero Municipal  y 
Director de Ingresos   
 
I.-Amonestación Pública, y  
II.- Sanción Económica  Resarcitoria Directa,  por la cantidad 
de $19,740.04 
Por omitir depositar al día hábil inmediato posterior, a las 
cuentas bancarias del municipio, los ingresos provenientes de 
la recaudación diaria. Importe que resulta de aplicar el factor 
del 2.25% mensual, a los importes no depositados 
oportunamente.  
 
En incumplimiento de la  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, artículos 6; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 54; 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, 
artículos, 45, Fracción IV inciso g, y 72 fracción, II y IX, y Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 
56 y 57 fracción V.                              
 



Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                         

F21-
FS/15/07 C.4.IV.2  $168,834.16  $70,023.96  

No se localizaron los 
importes 
correspondientes a 20 
fichas de depósitos y 
se observa que se 
utilizó la misma ficha 
de depósito para dos 
pólizas de ingresos.  

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica  

Responsable Directo  
C. Jose Sergio Tapia Zamudio Ex director de Ingresos; J. 
Jesus Rojas Fermin Director de Ingresos  y 
 
Responsable subsidiario 
C.P. J. Jesús Rojas Fermín Ex Tesorero Municipal 
                                                                                    
Amonestación Pública y Sanción Económica   resarcitoria 
por no exhibir la comprobación  de 16 depósitos duplicados por 
$70,023.96. 
 
 En incumplimiento  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015, artículos 2 y 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
54; 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, 72 fracción, II y IX, y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 
fracción V                                                                          
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                         

F22-
FS/15/07 C.4.IV.3 

                          
$3,920,905.7
4  

  

No se justifican los 
Faltantes de depósito 
en estado de cuenta 
de bancarios. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica  

 
 
Responsable directo   
C.P. José Sergio  Tapia Zamudio Ex director de Ingresos;  
 
Responsable subsidiario  
C.P. J. Jesus Rojas Fermin Director de Ingresos y  Ex-
Tesorero     
 
Amonestación pública y sanción económica  por 100 S.M. 
por omitir presentar la  comprobación de  38  depósitos que 
ascienden a $209,973.00.   y evidenciar  el mal  procedimiento  
sobre los faltantes sin  involucrar al  Órgano Interno de  Control. 
 
 
 En incumplimiento con  Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo para el ejercicio fiscal 2015, artículos 2 y 6; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 
54; 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, y 72 fracción, II y IX, y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42, 56 y 57 
fracción V.                                                                         
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                         

F23-
FS/15/07 C.4.1.1.1.  $                                              

9,040.00    9,040.00  

Por cobro de importe 
en menor  cuantía en 
espectáculo público, 
no  mostrar las actas 
del inspector donde 
conste el número de 
boletos vendidos en 
taquilla y no exhibió el 
boletaje o el reporte 
de ticketmaster 

Parcialmen
te 
solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica r 

Responsable  directo  
Jorge Daniel Cardenas Garcia Jefe del Departamento de 
Recaudacion y Jose Sergio Zamudio, Director de Ingresos;   
 
Responsable subsidiario  
C.P. José Sergio  Tapia Zamudio Ex Director de Ingresos 
 
Amonestación publica  y sanción económica resarcitoria 
por $9,040.00 por  cobro en menor cuantía de impuesto de 
espectáculo público, omitir las actas donde se evidencie la 
venta de  boletos o el reporte de boletaje expedido por ticket 
máster                              
 
 En incumplimiento de la Ley de Hacienda para el Municipio de  
Manzanillo, artículos 47 fracción II;  48 fracción II incisos b), c), 
g) y h); Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 
72 fracciones II y III; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 49; Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, artículo 17 inciso a) fracciones VII,  XIII y XXI, artículos 
22 y 23; Ley General de Contabilidad Gubernamental  artículo 
42 y 43.         



 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                            

F35-
FS/15/07 

C.4.1.4.9.I
X.2     

Por el Cobro de 
excedentes por el uso 
de relleno sanitario y 
depósito de residuos 
sólidos no peligrosos 
de 21 empresas, sin 
evidencia de base de 
cobro. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

 
Responsable directo  
C. Aldo Raul Enriquez Rivero, Director General de 
Servicios Publicos Municipales y C. Julio Cesar Zuñiga 
Pinto, Director de Servicios Públicos ; 
 
Responsable solidario 
 C.P. Jose Sergio  Tapia Zamudio Ex director de Ingresos;  
Ex director de Ingresos y C.P.  J.Jesus  Rojas Fermin, 
Director de Ingresos                                                       
 
Amonestación pública;  por  omitir el  cobro correcto  sobre 
los excedentes por el uso de relleno sanitario y depósito de 
residuos sólidos no peligrosos, sin contar con una evidencia de 
base de cobro  por un total de $81,155.35 
 
 En incumplimiento de Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, articulo 97 fracciones VII; Código Fiscal Municipal 
del Estado de Colima, artículo 31 fracción I; Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima articulo 72 fracciones II, III, y VII; 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 17 inciso a) 
fracciones VII y XIII, 22 y 23.                                                                      
  
Sanción previstas en los artículos 52, fracción II,  53 fracción I, 
54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el articulo 49 fracción II de la Ley Estatal de  
responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental                                         

F41-
FS/15/07 C.5.1.IV.1  $                  

92,000.00    

Pago en exceso por 
$92,000.00  por  
presentación de la 
cantante Yuridia en el 
Carnaval Manzanillo 
2015, 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa y 
Sanción 
económica 
resarcitoria  

Responsable directo,  
 
Jonathan Gomez Andrade Ex director de Egresos y  Ex 
Director de Contabilidad    
 
Amonestación Pública;  y Sanción Económica Resarcitoria 
por $92,000.00 por pago en exceso de la presentación de la 
cantante Yuridia en el carnaval 2015, solicitando una 
devolución, sin contar con evidencia del reembolso   
 
En incumplimiento al Artículo 27 y 28 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, artículo 73.                                                           
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental                                         

F55-
FS/15/07 

C.5.1.1.XV
I 

                                        
$440,152.31    

Pago a Personal 
provisional con 
categoría de 
Supernumerario 
Provisional  
(Suplentes de 
sindicalizados) a los 
que se les cubrieron 
prestaciones como 
personal con 
categoría de 
sindicalizados. 

No 
Solventada 

Amonestación 
Pública y 
Sanción 
económica 

 
Responsable directo  
Ex Directora de Recursos Humanos Erendira Sánchez 
Castellanos,  Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel 
Martinez Cortes,  
 
Responsable subsidiario  
Ex Oficial Mayor  Héctor Iván Dueñas García; Oficial Mayor 
Adolfo Amezcua Gomez  
 
Amonestación Pública, por considerar prestaciones 
correspondientes solo  personal sindicalizado a personal 
provisional con categoría de Supernumerario. 
 
En incumplimiento  a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, articulo 76 fracciones XIV, XV y XVI. Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
9 fracciones I, II y III, 10 fracción VI, y 11 fracciones III, IV y V., 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, artículos 88 y 89.                          
 
 
 Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos, 84 y 85 de 



la Ley General de Contabilidad Gubernamental                
 
                         

F61-
FS/15/07 

C.5.1.1.XI
V.2     

No se exhibe  la 
autorización del 
Cabildo para la 
basificación  de 15 
trabajadores, y de 9 
bases otorgadas por 
Laudo del T.A.E., se 
presentan 
inconsistencias en las 
fechas de autorización 
contra las fechas de 
inicio como basificado. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Amonestación 
Pública  

 
Responsable directo  
Ex Directora de Recursos Humanos Erendira Sanchez 
Castellanos  
 
Responsable subsidiario 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia. 
 
Amonestación Pública; por no exhibir  la autorización  del 
Cabildo así como la modificación presupuestal para estas 
nuevas bases y sus nóminas;  junto con los expedientes 
laborales                                                                         
 
En incumplimiento a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, artículo 118  tercer párrafo; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículo 17 fracción inciso a) 
fracción XIII,  22 y 23; Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículos 72 fracción I, VIII, IX y XII y 76 fracción I, X, 
XI, XII, XIV,XV Y XVI; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículos  10  fracciones lll y VI, 11 
fracciones III, IV, V, VI, 33, 49 y 61 fracción II inciso a), 
Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del 
Personal al Servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo artículos 9 y 10                                                                 
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracción II,  53 fracción I, 
54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior en 
relación con el articulo 49 fracción II de la Ley Estatal de  
responsabilidad los Servidores Públicos 84 y 85 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental                                         

F69-
FS/15/07 

C.5.1.1.III., 
C.5.1.1.VI. 
y 
C.5.1.2.XII. 
y 
C.5.1.2.XIII 

 $                                       
436,913.53    

Pago de honorarios 
por concepto de 
entrega de predial sin 
exhibir bitácoras de 
trabajo, ni exhibir  
contrato por las 
actividades a realizar.  

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa  

Ex Directora de Recursos Humanos Erendira  Sanchez 
Castellanos; Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel 
Martinez Cortes;   
 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia,  
 
Amonestación pública  por  no exhibir evidencia de los trabajos 
realizados de la empresa Repartos Rápidos S.A. de C.V  por un 
monto  de $42,255.61 así como la evidencia  que no acredita la 
realización de los  trabajos, ya que no se especifica  a quien o 
quienes visitaron o las rutas que trabajaron.                                              
 
En incumplimiento a  la Ley del Municipio Libre, artículo 72 
fracción III, IX, XII, 76 fracciones IX, X, XII, IVX y XV ; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
10 fracciones III, IV y VI,  11 fracción III, IV, V, VI artículo, 27, 
28, 33, 34 y 49; Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 22 y 42; Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de Colima 
artículos 44, 45 y 46; Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17 inciso a) fracción XIII.                                  
 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos , 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental   

F72-
FS/15/07 C.5.1.1.XII.  1’015,342.82    

Se observa el pago a 
50 personas dadas de 
alta en el IMSS y no 
identificadas como 
trabajadores del 
Municipio. 

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

Ex Directora de Recursos Humanos Erendira  Sanchez 
Castellanos, Directora de Recursos Humanos C.P. Raquel  
Martínez Corte ; 
 
Ex Oficial Mayor  Hector Ivan Dueñas Garcia, y Oficial 
Mayor Adolfo Amezcua Gomez. 
 
Amonestación pública  por    no  presentar   autorización  por  
el pago   de las cuotas de persons no acreditadas como  
trabajadores del DIF así como  el documento   que acredite la 
recuperación de los pagos en demasía.                                                         
 
En incumplimiento  de la  Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículo 72  fracción XII, 76, fracciones X y XVI; Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado; artículos 11 con 
relación al 19, fracción IV, 18 y 20; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 11, fracciones 
III, IV, V y VI, y 33, y Ley del Seguro Social, artículo 15 fracción 
III.   



 
Sanción previstas en los artículos 52, fracciones I y II,  53 
fracción I, 54 y 55  fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior en relación con el articulo 49 fracción II de la Ley 
Estatal de  responsabilidad los Servidores Públicos , 84 y 85 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental     

F79-
FS/15/07 

C.5.1.II., 
C.5.1.III., 
C.5.1.IV. y 
C.5.1.2.VIII
., 
C.5.1.2.X., 
C.5.1.2.XI
V. 

 
$1’113,600.0
0  

  

Se observa una 
Adjudicación de 
Invitación a cuando 
menos 3 personas por 
renta de maquinaria a 
Obras y Terracerías 
Ortega SA de CV  se 
firman 2 contratos, 
adjudicación y fallo del 
servicio mismo día, sin 
fianza, sin bitácoras 
de horas trabajadas, 
sin evidencia de 
entrega de 
maquinaria, no se 
especifica el tipo de 
trabajo a realizar, no 
hubo oficio donde se 
solicitan los servicios 
por parte del área 
requirente, 
inconsistencias en el 
cobro del combustible. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa 

C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia Ex Oficial Mayor ,  LIC. 
Leticia Parra Munguia Ex Dir. de Adquisiciones  
  
Amonestación pública por   no  presentar evidencia 
suficiente, pertinente  y relevante que acredite  la realización de 
los trabajos contratados, así mismo no solventa la similitud de 
las propuestas presentadas  motivo de la adjudicación                                                         
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, 
artículos 26 fracción II, 35, 42 inicio c) 43 y 48; Artículo 46, 47 
párrafo segundo del Reglamento para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios para la administración pública del 
Municipio de Manzanillo, Col.   
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F80-
FS/15/07 

C.5.1.2.V.1
, 
C.5.1.2.VIII
.1 y 
C.5.1.2.XX
.1 

 $                                       
349,812.00    

Contratación de 
servicios de 
fumigación con los 
proveedores sin 
fianza, sin 
documentación 
soporte y  contratos 
en los que se observa 
que la  firma de 
Síndico Municipal se 
asienta con fecha 14 
de octubre de 2015. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  

C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia Ex Oficial Mayor;  C.P. 
Gonzalo Medina Rios  Ex Síndico Municipal  y  LIC. Leticia 
Parra Munguía Ex Dir. de Adquisiciones   
 
Amonestación pública por   no mostrar evidencia suficiente  y 
pertinente que acredite la realización de los servicios 
contratados a los 2 proveedores,  así como no se  exhibió los 
cheques pagados al proveedor y no contar con las bitácoras 
firmadas. 
La evidencia documental  no acredita de manera oportuna la 
realización de los servicios además de que  no cuenta con la 
firma del  síndico la cual da validez al contrato y legalmente  
surte efecto  a partir de la fecha con la que el síndico firmo.                          
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector público en el Estado de Colima, 
artículos 9, 17, 42 inciso b); Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 49; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículo 17 inciso a) fracciones VII,  XIII y 
XXI, artículos 22 y 23; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  artículo 43   
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F82-
FS/15/07 

C.5.1.2.V.3
, 
C.5.1.2.VIII
.3 y 
C.5.1.2.XX
.3  

 $                                      
736,252.00    

Por llevar a  cabo un 
Adquisiciones por 
invitación a cuando 
menos 3 al proveedor 
Apolonio Estrada 
Berber  para la 
compra de refacciones 
para maquinaria para 
taller municipal, sin 
especificar modelo, 
año, tipo, descripción 
de la plantilla 
vehicular. 

No 
Solventada 

Amonestación 
Pública y Multa 
de 276 a 450 
SM 

Responsable  Directo 
C.P.Hector Ivan Dueñas Garcia ExOficial Mayor  C.P. 
Gonzalo Medina Rios  ExSindico Municipal  y  LIC. Leticia 
Parra Munguia Ex Dir. de Adquisiciones  
 
Responsable Subsidiario C.Virgilio Mendoza Amezcua  
ExPresidente Municipal de Manzanillo  
 
 
 Responsable solidario  apolonio Estrada Berber  
 
Sanción Administrativa y multa por  450 S.M  por  omitir 
evidencia  suficiente y pertinente del proceso de adjudicación 
ya que no se especifico faño, modelo y tipo de las  refacciones 
que se compraron, lo cual imposibilita una cotización  
verdadera para dicha adjudicación y la evidencia de entradas al 
almacén  no es suficiente ya que solo se presentan unas 
cotizaciones de la empresa.                                                                         
 
En incumplimiento a la  Ley de adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector público en el Estado de Colima, 
artículos 9, 17, 42 inciso c); Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, artículo 76 fracciones VII y IX. 
 



Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.   
 

F94-
FS/15/07 

C.5.2.VI.2 
y 
C.5.2.VII.2 

 $                                          
27,000.00    

Apoyo económico 
para  compra de 
refrigerador a los C. 
María del Carmen 
Jaramillo Lares y  
Federico Cárdenas 
Lazareno cuyo destino 
real fue para pago de 
predial, concepto 
distinto a la 
comprobación. 

No 
Solventada 

Sanción 
económica 
resarcitoria  

Responsable directo  
Profa. Claudia Velasco Grageda, Dir. Atención al 
Ciudadana 
 
Sanción Administrativa y Económica Resarcitoria por  no haber 
reintegrado el importe de $27,000.00, mismos que fueron 
utilizados en un concepto distinto  a lo solicitado y por la falta 
de supervisión de las autoridades responsables.       
 
En incumplimiento a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículo 115, fracción IV, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 87, 
fracción IV, inciso c) primer párrafo, 118, tercer párrafo; Ley del 
Municipio libre, artículo 50, fracción I, 72 fracción II, Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 22 y 23; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 
9, fracción I, 28 y 29. 
 
Sanciones previstas en el Artículo 69 y 70 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 
52, 53, 54, 55 de la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
49 de la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

F99-
FS/15/07 C.5.2.VI.5                                        

$975,000.00  
                     
$29,900.00 

Recursos entregados 
por $75,000.00 a cada 
uno de los Integrantes 
del H. Cabildo, sin 
documentación 
comprobatoria  

Parcialmen
te 
Solventada 

Sanción 
Administrativa y 
sanción 
económica 
resarcitoria   

Responsable directo  
 
Abel Jiménez Naranjo, Síndico municipal; Silvia Guadalupe 
Ruano Valdez, Regidora; Amalia Castell Ibañez.                                      
 
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria 
económica  por  no  comprobar apoyos a beneficiarios como 
comprobación de los gastos erogados por $29,900.00  
integrados de la siguiente manera:  $9,180.00 corresponden al 
Síndico Municipal Abel Jiménez Naranjo;  $19,440.00 a la 
Regidora Silvia Guadalupe Ruano Valdez; $1,280.00 a la 
Regidora Amalia Castell Ibáñez. 
 
En incumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 118, tercer 
párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 22 y 
23;Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículos 28, 29, 32 y 49.     
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.  
                  

F100-
FS/15/07 C.5.2.VI.6                                        

$286,221.97    

No se justifican 
Subsidios de impuesto 
predial a personas del 
municipio, 
reembolsados 
mediante cheques al 
C. José Sergio Tapia 
Zamudio, Director de 
Ingresos, por 
concepto de 
reembolsos por 
subsidios de impuesto 
predial realizado a 
personas del 
municipio. 

No 
Solventada 

Sanción 
Administrativa  
y Sanción 
Económica 

 
 
Responsable directo 
C.P. José Sergio Tapia Zamudio, Ex-Director de Ingresos 
 
Amonestación pública  por otorgamiento el pago del impuesto 
predial como subsidio, aceptando que  el descuento realizado 
al impuesto predial, es mayor y menor al 20% precisado en la 
observación. 
Sanción económica resarcitoria por $286,221.97                                                                     
 
Responsable subsidiario 
C.P. J. Jesús Rojas Fermin, Ex-Tesorero Municipal, 
Amonestación pública por otorgamiento el pago del impuesto 
predial como subsidio, aceptando que  el descuento realizado 
al impuesto predial, es mayor y menor al 20% precisado en la 
observación. 
Sanción económica resarcitoria por $286,221.97                                                                     
 
 
En incumplimiento  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos artículo 115, fracción IV, Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 87, fracción IV, 
inciso c) primer párrafo, 118, tercer párrafo; Ley del Municipio 
libre, artículo 50, fracción I, 72 fracción II, Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 22 y 23; Ley de Presupuesto, 



Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 9, fracción I, 
28 y 29; Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, artículo 
19. 
 
 
Sanciones Previstas en el Artículo 69, 70 Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 52 de 
la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 49  de la  Ley  
Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos.  
 

F106-
FS/15/07 C.5.2.VI.12     

El Municipio pagó 
servicios de transporte 
mediante la figura de 
apoyos de la cual 
mostró evidencia, 
situación que se 
observa indebida. 

No 
Solventada 

Sanción 
administrativa y 
económica 
resarcitoria  

 
Profa. Claudia Velasco Grageda, Dir. Atención al 
Ciudadano;  
Amonestación Pública y Sanción Económica Resarcitoria 
por $41,000.00 por realizar pago de servicios mediante la 
figura de otorgamiento de apoyos a personas e instituciones. 
 
En incumplimiento   de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43;; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 22 y 23;Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 28, 29 y 32. 
 
Sanciones previstas en el Articulo 69 y 70 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, 
52, 53, 54, 55 de la  Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
49 de la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

 
 

NÚMERO RESULTADO CUANTIFI
CACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTATUS 
DEL 

RESULTADO 
TIPO DE 

SANCION PROPUESTA DE SANCION 

RF3-
FS/15/07 5.3.2.1.1.1.VIII $57,360.0

0 $57,360.00 

Se celebra contrato RP-
04-2015 del 1 de 
diciembre de 2015 con la 
empresa Auto 
Arrendadora Vasa e 
Guadalajara, S.A. de 
C.V., por arrendamiento 
de 4 vehículos marca 
Chevrolet: 2 Aveo y 2 
Chevy Monza, para 
“transporte de personal” 
con renta mensual de 
$57,000.00 pesos, 
vigente del 1 al 31 de 
diciembre de 2015, 
requerido por la Dirección 
General de Obras 
Públicas, para 
“supervisar las obras”; 
pagándose mediante 
transferencia electrónica 
009 del 16 de diciembre 
de 2015, con cargo a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2015; 
sin acreditar el Municipio 
con evidencia suficiente, 
pertinente, competente y 
relevante, haber  utilizado 
los vehículos para 
supervisión de obras 
ejecutadas con recursos 
del fondo. 

No 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria; y 

Multa 

 
1. A los CC. L.A.E. Adolfo Amezcua 
Gómez, Oficial Mayor y C.P. Claudia Edith 
Bolaños Manzo, Tesorera Municipal. Por 
ordenar, autorizar y efectuar, 
respectivamente, el pago del arrendamiento 
de 4 vehículos marca Chevrolet (2 Aveo y 2 
Chevy Monza), con cargo a los recursos del 
FAISM 2015; sin acreditar que estos hayan 
sido utilizados para la supervisión de obras 
ejecutadas con recursos del fondo: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigentes en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta.  
 
2. Al Municipio de Manzanillo: reintegro a 
la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la 
cantidad de $57,360.00 más los intereses 
generados desde su disposición, derivado 
del pago de arrendamiento de 4 vehículos 
marca Chevrolet, de los que no se acreditó 
haberse utilizado para supervisión de obras 
ejecutadas con recursos del fondo. 
 
En incumplimiento de los artículos 2, 42 y 70 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 49 
primer párrafo y 50 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    



RF4-
FS/15/07 5.3.2.1.1.2.VIII $432,000.

00 $432,000.00 

Se realiza contrato de 
prestación de servicios 
profesionales numero 
RF-06-2015 del 15 de 
diciembre de 2015 con el 
C. Luis Eduardo Ramírez 
Carbajal, por un monto 
de $432,000.00, para 
auditar y supervisar 
obras del FAISM 2015 
aprobadas en el 
Programa Operativo 
Anual (POA) 2015, 
trabajos requeridos por la 
Dirección General de 
Desarrollo Social; 
efectuándose el pago 
respectivo mediante 
transferencia electrónica 
010 del 29 de diciembre 
de 2015, con cargo a los 
recursos del FAISM 
2015; sin acreditar el 
Municipio con evidencia 
suficiente, pertinente, 
competente y relevante, 
que los trabajos de 
supervisión y auditoría 
prestados, hayan sido en 
beneficio de las obras 
ejecutadas con recursos 
del fondo.  

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;  
Resarcitoria; y 

Multa 

 
1. A los CC. L.A.E. Adolfo Amezcua 
Gómez, Oficial Mayor y C.P. Claudia Edith 
Bolaños Manzo, Tesorera Municipal. Por 
ordenar, autorizar y efectuar, 
respectivamente, el pago de los servicios 
profesionales de supervisión y auditoría de 
obras del FAISM 2015, aprobadas en el 
POA 2015; sin acreditar que los trabajos 
efectuados por el profesionista hayan sido 
en beneficio de las obras ejecutadas con 
recursos del fondo: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigentes en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta.  
 
2. Al Municipio de Manzanillo: reintegro a 
la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la 
cantidad de $432,000.00 más los intereses 
generados desde su disposición, derivado 
del pago de servicios profesionales de 
supervisión y auditoría de obras del FAISM 
2015, aprobadas en el POA 2015; sin 
acreditar que los trabajos efectuados por el 
profesionista hayan sido en beneficio de las 
obras ejecutadas con recursos del fondo.  
En incumplimiento de los artículos 2, 42 y 70 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 56 párrafo tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público; 47 
fracciones I, inciso k), IV, inciso c) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 49 
primer párrafo y 50 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; en relación al 49, 
fracciones II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    

RF7-
FS/15/07 5.3.2.1.1.XIII $16´465,2

61.39 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 
recibidos el 30 de enero 
de 2015, ya que el 
Programa Operativo 
Anual se aprueba hasta 
el 28 de agosto de 2015; 
erogándose únicamente 
un monto de 
$6´244,068.35 que 
representa el 27.82% de 
los recursos recibidos por 
$22´449,583.00. En el 
importe ejercido se 
consideran descuentos 
por amortización de 
capital e intereses del 
anticipo FAISM-
BANOBRAS 2013 por 
$3´455,485.83; por lo 
tanto se erogó en obras y 
acciones un importe de 
$2´788,582.52, sin 
mediar eficiencia y 
eficacia en su aplicación; 
así como falta de 
reprogramación de los 
recursos del fondo 
pendientes de ejercer por 
$16´465,261.39.   

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;   
y Multa 

 
1. A la C. Licda. Rosa Irene Herrera 
Sánchez, Directora General de Desarrollo 
Social. Por omitir gestionar oportunamente 
ante el H. Cabildo la autorización del POA 
para el ejercicio inmediato de los recursos 
del FAISM 2015; así como por omitir 
ejecutar las acciones autorizadas en dicho 
Programa correspondientes al mismo fondo; 
y omitir gestionar ante el H. Cabildo, la 
reprogramación de los recursos no ejercidos 
del FAISM 2015, en los fines permitidos por 
la normativa del fondo, durante el periodo de 
su gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación pública y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
 
 
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015; 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 



RF8-
FS/15/07 5.3.2.1.1.1.XVI $32,463,5

73.93 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos remanentes y 
rendimientos financieros 
del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 
correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2012, 
2013 y 2014, no obstante 
de haber sido 
programados en los 
POA´s 2013 y 2014, y 
reprogramados en el 
POA 2015, aprobado 
este último el 28 de 
agosto de 2015, en el 
que se aprueban algunas 
obras de agua potable, 
drenaje y alcantarillado 
con mezcla de recursos 
PROSSAPYS y APAZU, 
por un importe no 
correspondiente a los 
recursos que se dejan de 
ejercer. Adicionalmente 
durante los años 2013, 
2014 y 2015, se pagan 
intereses por anticipos 
respectivos de este fondo 
en esos periodos.   

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa;  
y Multa 

 
A la C. Lic. Rosa Irene Herrera Sánchez, 
Directora General de Desarrollo Social e Ing. 
Arq. Telésforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por 
omitir ejecutar las obras y acciones 
aprobadas en los POA´s 2013 y 2014, 
reprogramadas en el POA 2015, con cargo a 
los recursos remanentes del FAISM para los 
ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, 
durante el periodo de su gestión en el 
ejercicio revisado.  
I. Amonestación púbica 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
 
 
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2013, 2014 y 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 86 fracciones I, VIII, X, 
y 94 fracciones VI y VII del Reglamento 
Interno de la Administración Publica 
Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, 
Col.   
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

RF9-
FS/15/07 5.3.2.1.1.6.XVII $123,772.

21 No aplica 

Subejercicio de los 
recursos y rendimientos 
financieros del anticipo 
del Fondo de 
Aportaciones a la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2013 
por $123,772.21, no 
obstante el pago de 
intereses de dicha deuda, 
los cuales fueron 
descontados 
mensualmente de las 
aportaciones del FAIS 
2015;  de igual forma 
amortiza el capital del 
mismo por 
$3´331,713.62; el estado 
de cuenta de 
BANOBRAS presenta 
saldo insoluto $0.00 
 

Parcialmente 
Solventada 

 
Administrativa 

 
Al C. Lic. Rosa Irene Herrera Sánchez, 
Directora General de Desarrollo Social e Ing. 
Arq. Telésforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por 
omitir ejecutar las obras y acciones 
aprobadas en los POA´s 2013, 2014 y 2015, 
con cargo a los recursos recibidos por 
anticipo del FAISM 2013, durante el periodo 
de su gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación pública y  
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en diciembre de 
2015, como sanción económica por su 
conducta. 
  
 
En incumplimiento de los artículos 7 párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2013, 2014 y 2015; 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 86 fracciones I, VIII, X, 
y 94 fracciones VI y VII del Reglamento 
Interno de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, 
Col.   
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, en relación al artículo 49, fracciones 
II y III de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

RF17-
FS/15/07 5.3.2.1.2.1.XXI $110,000.

00 

Intereses no 
percibidos a 
determinar 

Desvío temporal de 
recursos y rendimientos 
financieros de la cuenta 
del FORTAMUN 2014, al 
efectuar transferencias 
por $1’600,000.00 a la 
cuenta del gasto 
corriente BANORTE 
9195 por concepto de 
reintegro de  recursos, 
así como traspaso a la 

Parcialmente 
Solventada 

Administrativa;  
Resarcitoria a 
la cuenta del 

Fondo; y Multa 

 
Al C. C.P. J. Jesús Rojas Fermín, Ex 
Tesorero Municipal. Por efectuar traspasos y 
depósitos bancarios no justificados, a y de 
otras cuentas distintas a las del FORTAMUN 
2014, no permitidos por la normatividad del 
fondo, por $110,000.00, durante su periodo 
de gestión en el ejercicio revisado: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en  2014, como 



cuenta  BANCOMER 
8156  del FORTAMUN 
2013 por $110,000.00, 
este ultimo importe sin 
justificación, mismo que 
se reintegra, sin 
considerar los 
rendimientos financieros 
que se dejaron de 
percibir desde su 
indebida disposición 
hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo. 

sanción económica por los traspasos de 
2014; y 
III. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo vigente en abril de 2015, 
como sanción económica por el traspaso de 
2015.  
 
 
En incumplimiento a los artículos 69 y 70 
fracciones I y V Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 37 y 49 primer párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones II y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores, Públicos.    

RF25-
FS/15/07 5.3.3.1.XV 

$ 
349,999.8

4 
No aplica 

Se celebra requisición de 
compra de fecha 28 de 
Mayo de 2015 para la 
adquisición de un 
sistema informático con 
seis módulos: aspirantes, 
activos, bajas, historial, 
convocatorias y 
configuración, para el 
Servicio Profesional de 
Carrera Policial del 
Municipio, al proveedor 
Roberto Alejandro 
Martínez Velázquez por 
$139,999.84 con cargo a 
los recursos del 
SUBSEMUN 2015;  de lo 
cual se comprobó que no 
se encuentra operando 
debido a la  falta de 
equipo de cómputo 
adecuado con las 
características 
propuestas por el 
fabricante y diseñador del 
proyecto. El Director 
General de Seguridad 
pública, Tránsito y 
Vialidad requiere dicho 
equipo mediante oficios 
del 29 de septiembre de 
2015 y 12 de abril de 
2016, sin obtener 
respuesta. Se argumenta 
insuficiencia presupuestal 
para adquirir el equipo, 
verificándose lo contrario 
por el OSAFIG. 

Parcialmente 
Solventada 

 

Administrativa; 
y Multa 

 
1. Al C. L.A.E. Adolfo Amezcua Gómez, 
Oficial Mayor. Por adquirir un sistema 
informático de seis módulos, para la 
administración del Servicio Profesional de 
Carrera Municipal, sin contar previamente 
con el equipo de computo con los 
requerimientos y características mínimas 
necesarias para su correcta implementación 
y funcionamiento; así como el omitir 
gestionar la adquisición de dicho equipo de 
computo, requerido en dos ocasiones por la 
Dirección General de Seguridad pública, 
Tránsito y Vialidad, no obstante de haber 
contado con la suficiencia y disponibilidad 
presupuestal para ello en las fechas 
requeridas: 
I. Amonestación pública y 
II. Multa equivalente a 100 días de salario 
mínimo vigente en diciembre de 2015, 
como sanción económica por su conducta. 
 
En incumplimiento en los artículos 23 y 69 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 55 y 55 bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 2 fracción XV del 
Reglamento para la Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios para la 
Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo, Col. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, 
fracciones I y II, 53, fracción I, 54 y 55, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones III y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores, Públicos.    

 
 
 

NÚME
RO 

RESUL
TADO 

CUANTIF
ICACIÓN REINTEGRO DESCRIPCION 

ESTAT
US DEL 
RESUL
TADO 

PROPUE
STA DE 

SANCION 
SANCIÓN PROPUESTA 
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123-14 BACHEO Y 
RENIVELACIÓN, 

AVENIDA PASEO DE 
LAS GARZAS. 

  

 

VI  No aplica 

Omitir el 
procedimiento de 
adjudicación por 
invitación a cuando 
menos tres personas, 
en virtud de que se 
adjudicó directamente 
la obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

 
1. Al C. Ing. Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, Ex 
Director General de Obras Públicas: Amonestación 
Pública, por omitir el procedimiento de invitación a 
cuando menos 3 personas para la adjudicación del 
contrato, sin considerar  el presupuesto base de la 
dependencia; así como no acreditar los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad en la 



VII  No aplica 

No se considera el 
presupuesto base de 
la dependencia para 
adjudicar el contrato 
de obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

contratación efectuada; y omitir integrar el expediente de 
la obra con la bitácora, oficio de conclusión, acta de 
entrega-recepción, planos finales y memoria fotográfica 
de los trabajos. 
 
2. A la C. Arq. Gaviota J. Guerrero Pérez Meza, Ex 
Directora de Construcción: Amonestación Pública, por 
omitir elaborar la bitácora de obra oficio de conclusión de 
trabajos, acta de entrega-recepción, plano final y 
memoria fotográfica de la obra. 
 
En Incumplimiento  a los artículos 26, 27, 38, 41, 42, 43 
de la ley Estatal de obras Publicas. 
 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I,II y V 
53 fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización;  
Articulo 46,48,49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de lo servidores públicos y Articulo 
78, 79,80,81,82 Ley Estatal de Obras Publicas. 

X  No aplica 

No  se acreditan los 
principios de 
economía, eficacia, 
eficiencia, 
imparcialidad y 
honradez, para 
adjudicar el contrato. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

XIV  No aplica 

No se presenta 
bitácora de la obra, 
oficio de conclusión de 
los trabajos, finiquito y 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, planos 
correspondientes a la 
construcción final, 
memoria fotográfica 
del desarrollo de la 
obra. 

No 
Solventa

da 

Sanción 
Administr

ativa 

    
Programa de 

Cultura.   
 

OP5-
FS/15/0
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Construcción de 
Teatro del pueblo 1ra 

Etapa en el recinto 
de la feria Manzanillo 

(Recinto de la feria 
Salahua) 

  

 

XIII.b $52,110.5
1 $52,110.51 

Concepto EXT.-4, 
"Carga y acarreo de 
material fuera de la 
obra, producto de 
corte, afine y 
excavación..."  sin  
evidencia del sitio del 
tiro. No se reintegra 
voluntariamente la 
cantidad de 
$52,110.51 pagado 
por este concepto. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. Al C. Arq. Héctor David Preciado Estrada, 
Supervisor de Obra. Por autorizar el pago del concepto 
carga y acarreo de material, en la estimación de obra 
correspondiente, sin justificar y exhibir evidencia del sitio 
de tiro:  
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $52,110.51, equivalentes al monto de los 
daños y perjuicios determinados. 
 
2. A la Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por autorizar y dar el visto bueno para el 
pago del concepto extraordinario carga y acarreo de 
material,  en la estimación correspondiente, sin 
evidencia del sitio de tiro:  
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $52,110.51, equivalentes al monto de los 
daños y perjuicios determinados. 
 
3. A la persona moral PRODISEIKO S.A. DE C.V., 
contratista de la obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $52,110.51, 
por recibir el pago del concepto extraordinario de obra 
carga y acarreo de material, del que no se acreditó por el 
Municipio el sitio de tiro, en perjuicio de la Hacienda 
Pública Municipal.  
 
En incumplimiento a los artículos 46 fracción VI, 53, 54 y 
123 de la Ley Estatal de Obras Publicas. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52 fracciones I, II y 
V, 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado;  46, 48, 49 fracciones II, 50 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 78, 79, 80, 81, 82 de la Ley Estatal de Obras 
Publicas. 

        

    

Recursos del Fondo 
de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 

(FOPADEM) 
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Construcción de 
Aula Didáctica, Prol. 

Ignacio Zaragoza, 
Bachillerato N° 14 de 

  

 



la Universidad de 
Colima, Col. Noriega 
Pizano, Manzanillo, 

Col. 

XII   

Por el  incumplimiento 
en el periodo de 
ejecución de contrato. 
Exhiba la fianza por 
vicios ocultos 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; 
Resarcitor
ia; y Multa 

1. A la C. Arq. Aidee Rivera Ibañez, Supervisora de 
Obra. Por autorizar el pago de la totalidad de 
estimaciones de obra, sin estar finalizados los trabajos 
dentro del plazo de ejecución pactado; por no exhibir en 
el expediente de la obra, el finiquito y acta de entrega 
recepción de la obra; así como por autorizar el pago de 
la estimación 1 por $519,363.30 sin estar soportada con 
la factura correspondiente: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
2. A la C. Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por omitir la aplicación de penas 
convencionales al contratista, derivado del 
incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra; así 
como  autorizar y dar el visto bueno del pago de la 
estimación 1 por $519,363.30 sin estar soportada con la 
factura correspondiente: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
3. Al C. Ing. Telesforo Mendoza del Castillo, Director 
General de Obras Públicas: Amonestación Pública, por 
omitir la vigilancia en las funciones de la Supervisora de 
Obra y Directora de Construcción, relativo a la 
justificación y comprobación del pago de estimaciones, 
integración del expediente de obra y aplicación de penas 
convencionales derivadas del incumplimiento en el plazo 
de ejecución de la obra: 
I. Amonestación Pública;  
II. Multa equivalente a 100 unidades de salario 
mínimo, como sanción económica por su conducta. 
 
4. Al C. C.P. Salvador Fuentes Pedroza, Director de 
Egresos. Por autorizar y efectuar el pago de la 
estimación 01 de la obra al contratista, sin estar 
soportada con la factura correspondiente, por 
$519,363.30 pesos: 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $519,363.30, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.  
 
5. A la C. C.P. Claudia Edith Bolaños Montaño, 
Tesorera Municipal. Por autorizar y efectuar el pago de 
la estimación 01 de la obra al contratista, sin estar 
soportada con la factura correspondiente, por 
$519,363.30 pesos: 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $519,363.30, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.  
 
En incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 31 fracción V  
y 46 fracción VI, VII, IX, X, 52, 59, 46, 64, 66, 72, y 76 de 
la Ley Estatal de Obras Publicas; y 32 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
Sanciones previstas en el los artículos 52 fracciones I, II 
y V, 53 fracciones I y III, 54, 55 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado;  Articulo 46, 48, 49 
fracciones II y V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 78, 79, 
80, 81, 82 de la Ley Estatal de Obras Publicas. 
 
 
 

XIII $1,174,79
9.97 $519,363.30 

No se presenta factura 
por  $519,363.30 
correspondiente a la 
estimación 1, solo 
anexa números 
generadores. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

XVI   

No se exhibe el 
finiquito y el acta de 
entrega recepción de 

la obra. 

No 
Solventa

da 

XVIII   

La obra no se 
encuentra terminada a 
la fecha del presente 
informe y sin exhibir la 
aplicación de penas 
convencionales. 

No 
Solventa

da 
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028-2015 DIVERSAS 
OBRAS DE 

INSTRAESTRUCTUR
A MUNICIPAL EN 

MANZANILLO 
(REENCARPETADO), 

  

 



CALLE 
COCOTEROS, 

BARRIO I VALLE DE 
LAS GARZAS. 

XIII $66,854.5
2 $66,854.52 

Pago improcedente de 
los conceptos de obra: 
barrido de superficie 
con barredora y riego 
de liga, al no  
justificarse luego de 
que previamente se 
modificó el proyecto 
de reencarpetado a 
encarpetado, 
generando un pago 
improcedente de 
$66,854.52 a favor de 
la empresa contratista 
Constructora Villa de 
Colima S.A de C.V. 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; 
Resarcitor
ia; y Multa 

 
1. Al C. Ing. Francisco Javier Rangel Muñiz, 
Supervisor de Obra. Por autorizar el pago de conceptos 
de obra no justificados para el tipo de proyecto 
ejecutado, generando un pago improcedente por 
$66,854.52 pesos: 
I. Amonestación Pública; 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la 
cantidad de $66,854.52, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.   
 
2. A la C. Arq. Patricia Santos Martínez, Directora de 
Construcción. Por autorizar y dar el visto bueno para el 
pago de estimaciones de obra, por conceptos no 
justificados para el tipo de proyecto ejecutado, 
generando un pago improcedente de $66,854.52 pesos: 
I. Amonestación Pública; 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $66,854.52, equivalente al monto de los 
daños y perjuicios determinados.   
 
3. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas: Amonestación 
Pública: por omitir la vigilancia en las funciones del 
Supervisor de Obra y Directora de Construcción, que 
generaron la autorización de pago de conceptos de obra, 
no justificados para el tipo de proyecto ejecutado. 
 
4. A la persona moral Constructora Villa de Colima 
S.A de C.V., contratista de la obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $66,854.52, 
por recibir el pago improcedente de conceptos de obra 
no justificados para el tipo de proyecto ejecutado.  
 
Sanción Administrativa y económica resarcitoria Por  
omitir el reintegro del concepto barrido de superficie con 
barredora, debido a la modificación  del proyecto de 
reencarpetado a encarpetado  no requiriéndose,  el cual 
genera una diferencia por $66,854.52 
 
En Incumplimiento del los artículos 37, 38, 46 fracción 
VI, 53, 54, 59 y 132 fracciones I, II, III, IV, V de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  
 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I,II y V 
53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 46, 48, 49 fracciones II y V, 50 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

OP19-
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134-15 
MODERNIZACION, 
AVENIDA ELIAS 

ZAMORA EN 
MANZANILLO 
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XIII a) 187,605.4
9 187,605.49 

Concepto BASE 
NEGRA,  se solicita se 
aclare por qué se 
ejecuta con el  50% de 
material de 
recuperación y 50% 
con mezcla en planta, 
si en catálogo no se 
especifica de esa 
manera, y no se pudo 
acreditar el mezclado 
en planta, 
generándose un 
sobreprecio pagado 
por 187,605.49 a 
razón de 3.36 el m2 
para un volumen de 
55,834.97 m2.  

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. A los CC. Arq. Sergio E. Moreno Ceballos, 
Supervisor de Obra y Arq. Patricia Santos Martínez, Ex 
Directora de Construcción. Por las siguientes conductas: 
 
a) autorizar y dar el visto bueno, respectivamente para el 
pago en sobreprecio de aplicación de base negra 
mezclado en planta, no especificado en el catalogo de 
obra, y cuya aplicación efectiva no se acreditó por el 
Municipio;  
b) autorizar de manera extraordinaria el pago de 
aplicación de volumen adicional de emulsión asfáltica 
para el concepto de base negra, determinado en 
dictamen de un laboratorio por la contratista, el cual no 
es corroborado por el OSAFIG; 
c) autorizar el pago de ajustes de costos en la  
estimación 45, sin estar soportados con las facturas 
correspondientes, y sin mediar justificaciones de orden 
técnico y económico que motivara los incrementos 
mensuales; presentándose  para su pago por el 
contratista en su mayoría fuera del plazo legal (60 días a 

XIII b) $5,061,37
7.48 $5,061,377.48 

Justificación del 
volumen adicional de 
emulsión asfáltica 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor



para el concepto de 
BASE NEGRA, por el 
que se pagó la 
cantidad de 
$5,061,377.48  y se 
autoriza de manera 
extraordinaria de 
conformidad con un 
estudio de laboratorio 
presentado por la 
empresa y no 
corroborado por el 
ente auditado. 

ia partir de la publicación del Índice Nacional de Precios al 
Productor por el INEGI); 
d) omitir la supervisión oportuna de la ejecución de las 
obras por parte del contratista en el tramo comprendido 
entre calle Belisario Domínguez y Avenida Manzanillo, 
en donde resultaron desperfectos en las losas de la 
banqueta peatonal y la ciclovía; y respecto al incorrecto 
seccionamiento de las guarniciones, que generaron 
fisuras; sin acreditar haber requerido a la empresa la 
corrección de los desperfectos;  
e) omitir gestionar la adecuación de la infraestructura 
urbana pre existente a la ejecución de la obra, como son 
las redes de energía eléctrica y telefonía en dicho tramo, 
para garantizar la correcta operación y funcionamiento 
de las obras, sin acreditar haber requerido a las 
propietarias de la infraestructura, la adecuación 
requerida; 
 
Se propone la imposición de las siguientes sanciones:    
 
I. Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años 
para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $8,357,109.14, equivalentes a los daños y 
perjuicios determinados en los resultados XIII a), XIII b) y 
XIII d) de la presente observación. 
 
2. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por autorizar y dar 
el visto bueno para el pago de estimaciones de obra 
pública, incluyendo conceptos de obra en sobreprecio y 
no contemplados en el catalogo de conceptos, a favor 
del contratista; por autorizar y dar visto bueno para el 
pago de ajustes de costos en la estimación 45, sin estar 
justificados técnica y económicamente, ni soportados 
con la factura correspondiente, a favor del contratista de 
la obra; así como por omitir la vigilancia en las funciones 
del Supervisor de Obra y la Directora de Construcción, 
que generaron la autorización de pago de conceptos de 
obra en sobreprecio y no contemplados en el catalogo 
de conceptos, y la falta de supervisión oportuna para 
prevenir desperfectos en la ejecución de las obras, y 
garantizar la correcta operatividad de las mismas:      
I. Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años 
para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 
la cantidad de $8,357,109.14, equivalentes a los daños 
y perjuicios determinados en los resultados XIII a), XIII b) 
y XIII d) de la presente observación. 
 
3. A la C. Licda. Gabriela Benavidez Cobos, 
Presidenta Municipal: Amonestación Pública, por omitir 
la vigilancia en las funciones de los funcionarios de la 
Dirección General de Obras Públicas, respecto a la 
autorización de pago de estimaciones de obra pública, 
incluyendo conceptos en sobreprecio y no contemplados 
en el catalogo de conceptos, a favor del contratista; de 
autorización y visto bueno para el pago de ajustes de 
costos en la estimación 45, sin estar justificados técnica 
y económicamente, ni soportados con la factura 
correspondiente, a favor del contratista de la obra; así 
como la falta de supervisión oportuna para prevenir 
desperfectos en la ejecución de las obras, y garantizar la 
correcta operatividad de las mismas. 
 
4. A la persona moral Ardica Construcciones S.A de 
C.V., Contratista de Obra: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$8,357,109.14, por recibir pagos correspondientes a 
conceptos de obra calculados en sobreprecio y no 
contemplados en el catalogo de conceptos, así como por 
ajustes de costos, de los que el Municipio no justificó su 
procedencia en base a razonamientos técnicos y 
económicos, ni soportó con las facturas 
correspondientes, en perjuicio de la Hacienda Pública 
Municipal, determinados en los resultados XIII a), XIII b) 
y XIII d) de la presente observación..    
 

XIII d) 3,108,126
.17 3,108,126.17 

Pago de ajustes de 
costos por un importe 
de $3,108,126.17 IVA 
incluido, en la 
estimación número 45, 
sin la documentación 
de soporte que los 
respalden. 

No 
Solventa

da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

XVIII a) No aplica No aplica 

Desperfectos en las 
losas de la banqueta 
peatonal y la ciclovía, 
en el tramo Belisario 
Domínguez-Avenida 
Manzanillo. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Amonesta
ción 

Pública 

XVIII b) No aplica No aplica 

Obstrucción de la 
ciclovía con la red 
eléctrica de media 
tensión y de telefonía, 
en el tramo Belisario 
Domínguez-Avenida 
Manzanillo. 

No 
Solventa

da 

Amonesta
ción 

pública 

XVIII c) No aplica No aplica 

Reparación de fisuras 
en guarnición por 
incumplimiento en la 
especificación que 
mencionaba un 
seccionamiento para 
inducir la falla. 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Amonesta
ción 

pública 



En incumplimiento de los artículos 2, 16, 19, 42 y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
relación al 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
37 fracción III, 38, 46, fracción VI, artículos 53, 54, 59, 
64, 68, 72 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 132 fracciones I, II, III, IV 
y V,  185, 186, 187 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Sanciones previstas en el articulo 52 fracciones I, II y V, 
53 fracciones I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 46, 48, 49 fracciones IV, V y VI, y 
50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

OP19-
FS/15/0

7 
I $3,752,55

7.70 $1,348,485.73 

 
Se presenta 
documentación 
comprobatoria de tres 
contratos de 
supervisión externa 
por monto de 
$3,752,557.70 para 
acreditar diferencia 
entre el importe 
reportado en cuenta 
pública y el ejercido 
respecto al contrato 
con la empresa 
contratista ARDICA 
Construcciones S.A 
de C.V., resultando 
que los pagos 
efectuados al C. 
Sergio Calvario 
García, carecen de 
sustento, desde su 
contratación hasta la 
presentación de las 
facturas por un 
importe de 
$1,348,485.73, en 
virtud de no 
acreditarse la 
capacidad técnica de 
dicha persona para la 
ejecución de los 
trabajos de 
supervisión. La 
evidencia de los 
mismos consiste 
mayoritariamente en 
un reporte fotográfico 
y en breves relatorías 
de los trabajos de 
topografía, así como 
reportes de los 
suministros de 
concreto (trabajos 
duplicados 
correspondientes a la 
empresa Lincoln del 
Pacífico, S.A. de C.V.) 
 

Parcialm
ente 

Solventa
da 

Administr
ativa; y 
Resarcitor
ia 

 
1. Al C. Ing. Arq. Telesforo Mendoza del Castillo, 
Director General de Obras Públicas. Por dar el visto 
bueno y gestionar el pago de estimaciones de obra por 
concepto de  servicios profesionales de supervisión de 
obras a favor del C. Sergio Calvario García, por un 
monto de $1,348,485.73 sin estar soportados con la 
factura correspondiente, y de los cuales el Municipio no 
acredita la real y efectiva prestación de los servicios, con 
la evidencia suficiente, competente, pertinente y 
relevante: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $1,348,485.73, equivalentes a los daños y 
perjuicios determinados. 
 
2. A la C. Licda. Gabriela Benavidez Cobos, 
Presidenta Municipal. Por omitir la vigilancia en las 
funciones del Director General de Obras Públicas, 
respecto a la autorización y gestión de pago de 
estimaciones de obra por concepto de  servicios 
profesionales de supervisión de obras a favor del C. 
Sergio Calvario García, por un monto de $1,348,485.73 
sin estar soportados con la factura correspondiente, y de 
los cuales el Municipio no acredita la real y efectiva 
prestación de los servicios, con la evidencia suficiente, 
competente, pertinente y relevante: 
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria, por 
la cantidad de $1,348,485.73, equivalentes a los daños 
y perjuicios determinados. 
    
4. A la persona física C. Sergio Calvario García, 
Supervisor de Obras Externo: Sanción Económica 
Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$1,348,485.73, por recibir pagos correspondientes a 
supervisión de obras, de los que el Municipio no acredita 
la real y efectiva prestación de los servicios, con la 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante.    

 
NONAGÉSIMO QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 

38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ésta Comisión consideró 
necesario realizar diversas reuniones con el OSAFIG para conocer y allegarse de 
información ampliada respecto de las observaciones contenidas en el Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de 
Manzanillo, del ejercicio fiscal 2015, reuniones que quedaron asentadas en 
minutas de trabajo, las cuales se anexan al presente dictamen.  

 



 Así, de las reuniones con el OSAFIG en las que se obtuvieron análisis 
distintos a los informados, se pudo determinar que en lo relativo a la observación 
F82-FS/15/07, no precisamente han de existir propuestas de sanción subsidiarias 
y solidarias, sino únicamente directa a quien incurrió en la no observación del 
debido proceso de realización, contratación y aplicación del concurso, quedando 
así la propuesta como amonestación pública y multa por 276 unidades salarios 
mínimos para el C. Héctor Iván Dueñas García, Ex Oficial Mayor.  
 
 En lo relativo a OP19-FS/15/07, el OSAFIG hace la propuesta de sanción 
administrativa consistente en amonestación pública y económica resarcitoria 
subsidiaria para la Presidenta Municipal, Gabriela Benavides Cobos, por 
considerar que omitió la vigilancia en las funciones del Director General de Obras 
Públicas, respecto a la autorización y gestión de pago de estimaciones de obra por 
concepto de  servicios profesionales de supervisión de obras a favor del C. Sergio 
Calvario García, por un monto de $1,348,485.73 sin estar soportados con la 
factura correspondiente, y de los cuales el Municipio no acredita la real y efectiva 
prestación de los servicios, con la evidencia suficiente, competente, pertinente y 
relevante.  
 
 Con relación a dicha observación, esta Comisión considera que en cuanto 
concierne a la segunda de las sanciones que se proponen, la misma no encuentra 
un debido sustento en disposiciones normativas que resulten aplicables al caso e 
hipótesis jurídica a que se refiere el informe de resultados presentado por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. En efecto, la 
irregularidad primaria determinada por dicho ente fiscalizador se atribuye al 
Director General de Obras Públicas, por haber otorgado el visto bueno y 
gestionado el pago de servicios profesionales de supervisión de obras, sin que se 
acreditara la exhibición de la factura correspondiente, ni la real y efectiva 
prestación de los servicios contratados, por lo cual recomiendan una 
responsabilidad resarcitoria directa al mencionado funcionario, por los hechos que 
se mencionan, así como responsabilidad resarcitoria solidaria a la persona que 
recibió el pago respectivo; agregando la recomendación de una responsabilidad 
subsidiaria para la Presidenta Municipal, por considerar que omitió llevar a efecto 
las acciones de vigilancia a las funciones del Director General de Obras Públicas, 
en cuanto a dicha actuación, sin que conste en forma alguna, ni se asiente en el 
informe de resultados el precepto legal que se considere infringido por la 
Presidenta Municipal, ni tampoco se detalle de mejor manera, los pormenores que 
indujeron a recomendar la medida que se menciona, es decir, la aplicación de la 
sanción que se viene mencionando, al concretarse a señalar que dicha medida se 
sustenta en una omisión de vigilancia respecto de la conducta que se atribuye al 
citado Director General. 
  
Es conveniente precisar que conforme a la evolución institucional y normativa de 
la institución municipal, las atribuciones y responsabilidades que se entregan a los 
servidores públicos tienen como finalidad hacer más dinámica la actuación de esta 
instancia de gobierno, pero además y fundamentalmente, conceder congruencia a 
la función de cada una de las dependencias e instancias de la administración 



pública municipal. En ese contexto, la Ley del Municipio Libre, en su artículo 78 
precisa como atribuciones del Contralor Municipal la de vigilar preventivamente la 
correcta aplicación del gasto público, así como vigilar que la obra pública 
municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables. Por otra parte, el Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, Colima, 
establece la integración de la Contraloría Municipal, que se encuentra conformada 
por diversas dependencias, para cada una de las cuales se establecen de manera 
específica las atribuciones correspondientes, siendo evidente de su simple lectura, 
que una de tales instancias es la Dirección de Auditoría de Obras y Servicios 
Públicos, a la que se confiere la obligación de “Comprobar que la planeación, 
contratación y ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la 
normatividad establecida;” en ese mismo contexto, al Departamento de Obras 
Públicas se le asigna la responsabilidad de “Comprobar la correcta y oportuna 
aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros, de 
acuerdo al avance físico.” 
  
En el escenario que anteriormente se consigna, resulta evidente que es la 
Contraloría Municipal la instancia competente para realizar las acciones de 
vigilancia de la contratación, ejecución y condiciones accesorias, respecto de la 
obra pública a cargo del Municipio de Manzanillo, atribución que de manera 
dogmática se considera en el informe de resultados que corresponde a la 
Presidenta Municipal, sin que dentro del citado documento se establezca el 
precepto del cual se hace derivar esta conclusión, en la cual se sustenta la 
propuesta para determinar la responsabilidad resarcitoria subsidiaria de dicha 
funcionaria, lo cual parece a todas luces indebido. 
  
Lo anterior es así teniendo en consideración el contenido del artículo 55 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Colima, que en lo conducente establece:  
  
“Artículo 55.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere este 
Capítulo, se constituirán bajo los siguientes criterios: 
… 
II.- Subsidiariamente, al servidor público, jerárquicamente inmediato, que por la 
índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por 
causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos;” 
  
Es claro que en el informe de resultados no se contiene una cita del precepto que 
determine que el Presidente Municipal tenga entre sus funciones la de revisar o 
autorizar los actos calificados de irregulares, de los cuales se deriva la 
recomendación, y si bien es cierto que dentro del contexto que nos ocupa resulta 
ser superior jerárquico del Director General de Obras Públicas, también lo es que 
la hipótesis jurídica derivada del precepto antes transcrito, requiere que además 
de dicha relación, el superior jerárquico cuente entre sus funciones la de revisar o 
autorizar tales actos, y que para que exista la procedencia en la imposición de la 
responsabilidad resarcitoria subsidiaria, deberá además hacerse patente la 



existencia de dolo, culpa o negligencia de parte de dicho superior, lo que en el 
caso no se advierte ni tampoco se puede colegir alguna de dichas calificativas, de 
la lectura del informe de resultados, circunstancias las anteriores por las que debe 
considerarse la improcedencia de imponer la pretendida sanción económica 
resarcitoria subsidiaria, atendiendo los razonamientos que han quedado 
expresados, proponiendo que en lo relativo a la observación en comento subsista 
únicamente amonestación pública para la Presidenta Municipal. 
 
Continuando con el análisis, en lo relativo a la observación identificada con el 
número F20-FS/15/07 resultan improcedentes las sanciones impuestas en contra 
del C. José Luis Michel Ramírez, ex Director de Ingresos, ya que al momento en 
que se materializa la observación no ocupada dicho cargo, por lo tanto, no es 
coincidente la conducta con el sujeto, circunstancia que lo exime de los actos y 
omisiones consignados en la observación en comento y que motiva a esta 
Comisión para proponer que no se proponga sanción alguna al C. José Luis 
Michel Ramírez con motivo de la observación F20-FS/15/07.  

 
NONAGÉSIMO SEXTO. En cumplimiento al contenido del artículo 116, 

fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y 17, 
inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
se establecen las presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los 
daños y perjuicios siguientes: 
 
55. Al C. Héctor Iván Dueñas García, ex Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F55, F61, F69, F72, F79, F80 y F82, todas con terminación -FS/15/07. Multa por 
276 unidades de salarios mínimos, por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F82-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
56. Al C. Jonhatan Gómez Andrade y/o Jonathan Gómez Andrade, ex 
Director de Egresos y ex Director de Contabilidad, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F7, F12, 
F41, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria por la 
cantidad de $92,000.00 (Noventa y dos mil pesos 00/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F41-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 



57. Al C. Salvador Fuentes Pedroza, ex Director de Egresos, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F7, F8, F9, F12, y OP7 todas con terminación FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa por la cantidad de $519,363.30 (Quinientos diecinueve mil 
trescientos sesenta y tres pesos 30/100) por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número OP7-FS/15/07. Sanciones previstas 
en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.   

 
58. A la C. Claudia Edith Bolaños Montaño y/o Claudia Edith Bolaños 
Manzo, Tesorero Municipal, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en Amonestación pública, por los actos y omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número F7, F8, F9, RF3, RF4, y OP7, todas 
con terminación FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la 
cantidad de $519,363.30 (Quinientos diecinueve mil trescientos sesenta y tres 
pesos 30/100) por los actos y omisiones consignados en las observaciones 
identificadas con el número OP7-FS/15/07. Multas equivalentes a 100 y 100 
unidades de salario mínimo, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones RF3 y RF4, respectivamente, ambas con terminación FS/15/07. 
Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
59. Al C. J. Jesús Rojas Fermín, ex Tesorero Municipal y Director de Ingresos, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F7, F8, F9, F20, F21, F22, F35, y RF17 todas con terminación 
FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de 
$19,740.04 (Diecinueve mil setecientos cuarenta pesos 04/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F20-
FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Subsidiaria por la cantidad de 
$70,023.96 (Setenta mil veintitrés pesos 96/100), por los actos y omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con el número F21-FS/15/07. 
Sanción Económica consistente en multa por 100 unidades de salario mínimo, por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
F22-FS/15/07 y multas por 100 y 100 unidades de salario mínimo en los términos 
de la observación RF17-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, 
fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 



60. Al C. Mizaj Jazrael Echavarría Larios, Jefe del Departamento de 
Contabilidad y Glosa, se propone se le imponga sanción administrativa consistente 
en Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F12-FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
61. A la C. Patricia Arely López Flores, ex Directora de Egresos, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F12-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
62. Al C. José Sergio Tapia Zamudio, ex Director de Ingresos, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número 
F21, F22, F23, F35, F100, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por la cantidad de $70,023.96 (Setenta mil veintitrés pesos 
96/100), consignada en la observación F21-FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Subsidiaria, por la cantidad de $9,040.00 (Nueve mil cuarenta 
pesos 00/100), consignada en la observación F23-FS/15/07. Sanción Económica 
Directa por la cantidad equivalente a 100 unidades de salario mínimo, consignada 
en la observación F22-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción 
II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.   

 
63. Al C. Jorge Daniel Cárdenas García, Jefe del Departamento de 
Recaudación, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, y Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $9,040.00 (Nueve mil cuarenta pesos 00/100), por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F23-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
64. Al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, Director General de Servicios Públicos 
Municipales, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F35-FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 



Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
65. Al C. Julio César Zúñiga Pinto, Director de Servicios Públicos, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F35-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
66. A la C. Eréndira Sánchez Castellanos, ex Directora de Recursos 
Humanos, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F55, F61, F69 y F72 todas con 
terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
así como 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
67. A la C. Raquel Martínez Cortés, Directora de Recursos Humanos, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F55, F69 y F72 todas con terminación -FS/15/07. Sanciones 
previstas en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

 
68. Al C. Adolfo Amezcua Gómez, Oficial Mayor, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los actos y 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con el número F55, 
F72, RF3, RF4 y RF25, todas con terminación -FS/15/07. Multas por 100, 100 y 
100 unidades de salario mínimo, consignadas en las observaciones RF3, RF4 y 
RF25, respectivamente, todas con terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en 
los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
69. A la C. Leticia Parra Munguía, ex Directora de Adquisiciones, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por 
los actos y omisiones consignados en las observaciones identificadas con el 
número F79 y F80 todas con terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I y II de la Ley de 



Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
70. Al C. Gonzalo Medina Ríos, ex Síndico Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, por los 
actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número F80- 
FS/15/07. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 
54 y 55 fracción I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 
71. A la C. Claudia Velasco Grageda, Directora de Atención Ciudadana, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número F94 y F106, ambas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por las cantidades de $27,000.00 (Veintisiete mil pesos 
00/100) y de $41,000.00 (Cuarenta y un mil pesos 00/100), consignadas en las 
observaciones identificada con el número F94 y F106, ambas con terminación -
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

 
72. Al C. Abel Jiménez Naranjo, Síndico Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $9,180.00 (Nueve mil ciento 
ochenta pesos 00/100), con motivo de los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número F99-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
73. A la C. Silvia Guadalupe Ruano Valdez, Regidora, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $19,440.00 
(Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100), con motivo de los actos y 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F99-
FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción 
I, 54 y 55 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
74. A la C. Amalia Castell Ibáñez, Regidora, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, y Sanción 
Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $1,280.00 (Mil doscientos 
ochenta pesos 00/100), con motivo de los actos y omisiones consignados en la 



observación identificada con el número F99-FS/15/07. Sanciones previstas en los 
artículos 49, fracción II y V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53 fracción I, 54 y 55 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, así como 84 y 85 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
75. Al Municipio de Manzanillo, sanción económica resarcitoria consistente en 
el reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la cantidad de $57,360.00 
más los intereses generados desde su disposición, derivado del pago de 
arrendamiento de 4 vehículos marca Chevrolet, de los que no se acreditó haberse 
utilizado para supervisión de obras ejecutadas con recursos del fondo, consignada 
en la observación RF3-FS/15/07. Sanción económica resarcitoria consistente en el 
reintegro a la cuenta bancaria del FAISM 2015, por la cantidad de $432,000.00 
más los intereses generados desde su disposición, derivado del pago de servicios 
profesionales de supervisión y auditoría de obras del FAISM 2015, aprobadas en 
el POA 2015; sin acreditar que los trabajos efectuados por el profesionista hayan 
sido en beneficio de las obras ejecutadas con recursos del fondo, consignada en 
la observación RF4-FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 52, fracciones I 
y II, 53, fracción I, 54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; en relación al 49, fracciones V de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
76. A la C. Rosa Irene Herrera Sánchez, Directora General de Desarrollo 
Social, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número RF7, RF8 y RF9, todas con terminación 
-FS/15/07; así como Multas por 100, 100 y 100 unidades de salario mínimo, 
consignadas en las observaciones RF7, RF8 y RF9, respectivamente, todas con 
terminación -FS/15/07. Sanciones previstas en los artículos 52, fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación al artículo 49, fracciones II y 
V de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
77. Al C. Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, ex Director General de Obras 
Públicas, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación 
identificada con el número OP4-FS/15/07. Sanción prevista en el Articulo 52 
fracciones I,II y V 53 fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización;  Articulo 
46,48,49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 78, 79, 80, 81, y 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
78. A la C. Gaviota J. Guerrero Pérez Meza, ex Directora de Construcción, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, por los actos y omisiones consignados en la observación identificada con 
el número OP4-FS/15/07. Sanción prevista en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 
fracción I y III,54,55 de la Ley de Fiscalización; Articulo 46,48,49 fracción II ,50 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 
80, 81, y 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 



 
79. Al C. Héctor David Preciado Estrada, Supervisor de Obra, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública; y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa por la cantidad de $52,110.51 
(Cincuenta y dos mil ciento diez pesos 51/100), por los actos y omisiones 
consignados en la observación identificada con el número OP5-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III,54,55 de 
la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 

 
80. A la C. Patricia Santos Martínez, Directora de Construcción, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública; por 
los actos y omisiones consignados en la observación identificada con el número 
OP5, OP7, OP8 y OP19, todas con terminación -FS/15/07. Sanción Económica 
Resarcitoria Subsidiaria por las cantidades de $52,110.51 (Cincuenta y dos mil 
ciento diez pesos 51/100), y de $66,854.52 (Sesenta y seis mil ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 52/100), por los actos y omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número OP5 y OP8, respectivamente, ambas 
con terminación -FS/15/07. Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la 
cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil ciento 
nueve pesos 14/100), y Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años para 
ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público, en los términos 
consignados en la observación OP19-FS/15/07. Multa equivalente a 100 unidades 
de salario mínimo, en los términos consignados en la observación OP7-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 
de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II, IV, V y VI, 50 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y B Artículos 78, 79, 80, 
81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
81. A la persona moral PRODISEIKO S.A. de C.V., Contratista de la Obra, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $52,110.51 (Cincuenta y 
dos mil ciento diez pesos 51/100), por los actos y omisiones consignados en la 
observación identificada con el número OP5-FS/15/07. Sanciones previstas en el 
Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; 
Artículo 46, 48, 49 fracción II ,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
82. A la C. Aidee Ribera Ibáñez, Supervisora de Obra, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y Multa 
equivalente a 100 unidades de salario mínimo, en los términos consignados en la 
observación OP7-FS/15/07. Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y 
V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II 
,50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 
78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas.  

 



83. Al C. Telésforo Mendoza del Castillo, Director General de Obras Públicas, 
se propone se le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación 
Pública por los actos y omisiones consignadas en las observaciones OP7, OP8 y 
OP19, ambas con terminación -FS/15/07. Multa equivalente a 100 unidades de 
salario mínimo, en los términos consignados en la observación OP7-FS/15/07. 
Destitución del Puesto e Inhabilitación por 3 años para ejercer empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público; Sanción Económica Resarcitoria 
Subsidiaria, por la cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos 
cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 14/100), Sanción Económica 
Resarcitoria Directa por la cantidad de $1,348,485.73 (Un millón trescientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 73/100), en los términos de lo 
consignado por la observación OP19-FS/15/07. Sanciones previstas en el Articulo 
52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de Fiscalización; Artículo 
46, 48, 49 fracción II V y VI, 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 
84. Al C. Francisco Javier Rangel Muñiz, Supervisor de Obra, se propone se 
le imponga sanción administrativa consistente en: Amonestación Pública y 
Sanción Económica Resarcitoria Directa, por la cantidad de $66,854.52 
(Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 52/100), con motivo de 
los actos y omisiones consignadas en la observación OP8-FS/15/07. Sanciones 
previstas en los Artículos 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley 
de Fiscalización; Artículos 46, 48, 49 fracción II y V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 

 
85. A la persona moral Constructora Villa de Colima S.A. de C.V., 
contratista de la obra, se propone se le imponga sanción administrativa 
consistente en: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$66,854.52 (Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 52/100), con 
motivo de los actos y omisiones consignadas en la observación OP8-FS/15/07. 
Por el incumplimiento de los artículos 37, 38, 46 fracción VI, 53, 54, 59 y 132 
fracciones I, II, III, IV, V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

 
86. Al C. Sergio E. Moreno Ceballos, Supervisor de Obra, a quien se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en: Sanción Económica 
Resarcitoria Directa, por la cantidad de $8,357,109.14 (Ocho millones trescientos 
cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 14/100), y Destitución del Puesto e 
Inhabilitación por 3 años para ejercer empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público, en los términos consignados en la observación OP19-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V 53 fracción I y III, 54, 55 
de la Ley de Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción II, IV, V y VI, 50 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 
81, 82 Ley Estatal de Obras Públicas. 

 



87. A la C. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, a quien se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública por los actos y omisiones consignados en la observación OP19-FS/15/07. 
Sanciones previstas en el Articulo 52 fracciones II, y 53 fracción III de la Ley de 
Fiscalización; en relación con el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
88. A la persona moral Ardica Construcciones S.A de C.V., Contratista de 
Obra: Sanción Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 
$8,357,109.14, por recibir pagos correspondientes a conceptos de obra calculados 
en sobreprecio y no contemplados en el catálogo de conceptos, así como por 
ajustes de costos, de los que el Municipio no justificó su procedencia en base a 
razonamientos técnicos y económicos, ni soportó con las facturas 
correspondientes, en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal, determinados en 
los resultados XIII a), XIII b) y XIII d) de la observación OP19-FS/15/07.   

 
89. Al C. Sergio Calvario García, Supervisor de Obras Externo, a quien se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Sanción 
Económica Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $1,348,485.73 (Un millón 
trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 73/100), en los 
términos de lo consignado por la observación OP19-FS/15/07. Sanciones 
previstas en el Articulo 52 fracciones I, II y V, 53 fracción I y III, 54, 55 de la Ley de 
Fiscalización; Artículo 46, 48, 49 fracción V, 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículos 78, 79, 80, 81, 82 Ley 
Estatal de Obras Públicas. 
 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Manzanillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con 
observaciones en materia de responsabilidades, precisadas en el considerando 
anterior. 
 

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

 



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

 
DECRETO        

 
“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del 
Municipio de Manzanillo, con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
con observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en los considerandos DÉCIMOTERCERO, 
DÉCIMOCUARTO y DÉCIMOQUINTO del presente decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente decreto y sus anexos soportes, 

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

 
TRANSITORIO 

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

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 28 de noviembre de 2016. 

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

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Diputado Presidente 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
_____________________________ 

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 



Diputado Secretario 
 

Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Vocal 
 

 
 

____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

Diputado Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 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. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo diputado presidente que fue 
aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por 
escrito a la mesa directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que 
quieran presentar.- tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En 
virtud de no haberse reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo 
particular, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se 
pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal en lo general y en lo 
particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. “Por la afirmativa”.  



DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, a favor; 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ, a favor, 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, a favor;  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, a favor; 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, por la afirmativa, en lo general y en lo 
particular; 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular;  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, si;  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, a favor por la afirmativa, en lo 
general y en lo particular;  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, a favor; 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, a favor;  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, a favor, en lo general y en lo 
particular.;  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, por la afirmativa;  
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES, a favor; 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, a favor;  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, a favor; 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar, 
falta algún diputado o diputada por votar; procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor;  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, a favor;  
DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, a favor;   

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo a usted diputado presidente 
que se emitieron 19 votos a favor en lo general y en lo particular del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted 
diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.
 Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo, 
solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, 



recordándoles que para el caso de quien presente iniciativas de decreto, Ley o 
Acuerdo, con base en lo dispuesto por el artículo 122 del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, deberá presentarla por escrito y en 
medio electrónico.- 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y 
compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día de hoy 30 
de noviembre del año 2016, a partir de las 11 horas.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
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 0 horas con 30  minutos, del día 30 de noviembre del año 2016, 
declaro clausurada la sesión ordinaria número trece correspondiente al primer 
período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias. 
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