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SESION PÚBLICA ORDINARA NUMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Compañeras y compañeros 

Diputados hoy lunes  trece de noviembre del año 2017, siendo las once horas con 

30 minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número seis correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Por 

indicaciones de la Diputada Presidenta damos a conocer el orden del día 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes;  
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 

sesión; 
4. Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada 

los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017, se someta a su 
discusión, y votación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria; 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Declaratoria de que la adición del quinto párrafo a la fracción IX del 

artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forma parte de la misma; 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales 
2013, 2014 y 2015 al Sistema Estatal de Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC); 
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8. Comparecencia de la Mtra. Gisela Irene Méndez, Secretaria de 
Movilidad, con base en el Acuerdo 62, en relación con el 63, 
aprobados por la Quincuagésima Octava Legislatura; 

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 otorgar estímulos fiscales a los 
contribuyentes de los Municipios de Coquimatlán, Manzanillo y 
Tecomán; 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 
definitiva el Expediente No. 02/2016; 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 
definitiva el Expediente No. 12/2016; 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 
definitiva el Expediente No. 15/2016; 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en 
definitiva el Expediente No. 17/2016; 

14. Asuntos Generales;   
15. Convocatoria a la próxima sesión; y 
16. Clausura. 

 

Colima, Col., a 13 de noviembre de 2017. 

Cumplida su intrusión Diputada Presidenta. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Está a la 

consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Martha Sosa Govea.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, muy buenos 

días honorable asamblea, estando a consideración el orden del día que se 

propone, me llama la atención el relativo al dictamen que se desglosa en el punto 

7, un dictamen sumamente importante que resume las propuestas de sanciones 

que hace el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de 

Colima, en torno a la Auditoría Especial que este mismo Congreso ordeno al 

SEFIDEC, al Sistema Estatal de Financiamiento sobre el Desarrollo Económica 

del Estado, sobre la importancia del mismo y toda vez que a algunos no nos llegó 
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la información, ni en la tarde de ayer, ni este momento, yo solicitaría Presidente, 

que se tomara la decisión de dejar este documento para la siguiente sesión para 

que tuviésemos el tiempo relativamente necesario para su análisis y discusión, 

otra alternativa pudiera ser que se diera la primer lectura y centrarse a la discusión 

en la siguiente segunda lectura. Muchas gracias 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchas gracias Diputada. 

¿Alguien que desee hacer uso de la palabra a la propuesta que hace la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea?, de no haber intervenciones se pregunta a la 

Asamblea, si es de aprobarse posponer, diferir esta discusión y aprobación en su 

caso de este punto para la siguiente sesión. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta que hizo la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 

que acaba de hacer en esta tribuna. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros legisladores en votación económica si 

es se aprueba la modificación al orden del día que acaba de ser leído, favor de 

manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la modificación al orden 

del día, en el sentido de diferir el punto número siete para la siguiente sesión.  Con 

esta modificación, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que acaba de ser leída.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
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leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 

de la indicación de la Presidencia 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; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 

Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que 

están presentes 25 Legisladores integrantes de esta Asamblea. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Una vez verificado el quórum 

legal, 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 once horas con 

treinta y dos minutos del día 13 de noviembre del año 2017, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número seis correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad 

al siguiente punto del orden del día, se pone a la consideración de la Asamblea, la 

propuesta de que el acta de la sesión celebrada los días, 6, 7 y 8 de noviembre del 

2017, se discuta y apruebe en la próxima sesión. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  Gracias. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado 

por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Continuando con 

el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 

de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente en 

virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis de 

comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción 

III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 

fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la consideración de 

la asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada la 

síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado.  Se pone a 

la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada 

por mayoría  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se pregunta a 

las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. Tiene la 

palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 

Nuevamente solicitar muy atentamente instruya a la Secretaría para que se nos 

proporcione copia de toda la documentación que se contiene en el punto nueve, 

relativo a la Iniciativa del Ejecutivo y de los 10 alcaldes a la reforma a la Ley que 

crea el Sistema Estatal de Pensiones y junto con otras iniciativas de leyes 

complementarias que tienen que corregirse. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. ¿Lo hace extensiva para todos 

los Diputados? Dice, se nos proporcione, verdad. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Bueno, de preferencia, el tema lo 

amerita, Sistema de Pensiones. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Le agradecemos. Se instruye 

a la Secretaría hacer la gestión correspondiente ante el área que corresponda 

para que ésta proporcione la iniciativa que se ha presentado sobre la Ley de 

Pensiones. Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente, 

voy a aprovechar la información en donde se nos va a entregar información a 

todos los Diputados, a fin de hacer la misma solicitud, pero sobre la propuesta de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos, que ya fue presentada a este Congreso, 

solicito formalmente me sea entregada una copia y si todos los Diputados estén 

presentes, parece que todos están interesados, pues entonces también que se 

nos comparta. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada por su 

solicitud y se instruye a la Secretaría hacer los trámites correspondientes para 

entregar a la brevedad, la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos de todos los Diputados. En el siguiente punto del orden del día, de 

conformidad  a la minuta proyecto de decreto relativa a la adición del quinto 

párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia de Mejora Regulatoria, aprobada en sesión 

celebrada el 04 de octubre del año 2017, la que en cumplimiento a lo que 

establece el artículo 130 de la constitución local, fue remitida por esta soberanía 
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junto con los antecedentes y debates, el pasado 13 de octubre de 2017, a los 10 

ayuntamientos de la entidad, los que conjuntamente con este congreso, forman el 

constituyente permanente, a fin de que emitieran su aprobación o reprobación 

dentro de los 30 días siguientes a su remisión, así como lo dispone la fracción III 

del artículo 130 de la Constitución local; recibiendo hasta la fecha respuesta en la 

que comunican la aprobación de la citada adición,  únicamente seis 

ayuntamientos, como son: Colima, mediante oficio no. S-371/2017, de fecha 20 de 

octubre de 2017; Manzanillo, mediante oficio SHA/228/2017, de fecha 26 de 

octubre de 2017; Coquimatlán, mediante oficio no. 894/2017, de fecha 30 de 

octubre de 2017; Ixtlahuacán, mediante oficio no. 059/2017, de fecha 30 de 

octubre de 2017; Villa de Álvarez, mediante oficio se-591/2017, de fecha 30 de 

octubre de 2017; y Comala, mediante oficio no. Sm-456/2017, de fecha 30 de 

octubre de 2017, con lo cual, se acredita que seis de los diez ayuntamientos de la 

entidad se han manifestado a favor de la adición, sin que el resto de los 

ayuntamientos lo hayan hecho hasta el momento, ni a favor ni en contra. Por lo 

que una vez que se ha cumplido con dicho término constitucional y se tiene 

respuesta a favor de la mayoría de los ayuntamientos, declaro que la adición del 

quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria, forma parte de la 

misma.- para lo cual instruyo a la secretaría se expida el Decreto correspondiente, 

el que deberá ser publicado en el periódico oficial, “El Estado de Colima”. Con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 11 horas con 40 minutos, declaro un receso. Siendo las 11 

horas con 42 minutos, se reanuda la sesión. Esta Presidencia, hace la propuesta 

respetuosa a todas y a todos los Diputados de correr los puntos subsecuentes 

posteriores a la comparecencia de la Secretaría de Movilidad, en tanto son las 13 

horas, hora en que fue citada la Secretaría de Movilidad, en consecuencia y que 

bueno a la 1 de la tarde hagamos el receso correspondiente en los puntos que 

llevemos para atender la comparecencia de la Secretaría. Esa es la propuesta que 

se les hace, se pone a la consideración de la Asamblea esta propuesta. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo, tiene la palabra la Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidente, yo propondría a la 

consideración de esta Asamblea, el punto que ahorita que aparece como 9 en el 

orden del día, bien podemos desahogarlo en este momento y ya después de ese 

dar el receso correspondiente para esperar a la Secretaría de Movilidad, me 

parece que se trata de una hora que bien podemos aprovechar para no terminar 

los trabajos muy tardes, este día. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. La propuesta de un servidor, 

es correr los puntos IX, X y XI, hasta la una de la tarde, y ahí hacer el receso 

verdad, para poder, pero igual ponemos a consideración su propuesta en este 

momento, es complementaria, tengo entendido, sin embargo, debo llevarla a 

consideración de la Asamblea. Bueno, hay dos propuestas una es correr todos los 

puntos hasta las 13 horas que llega la Secretaría de Movilidad, la Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea, propone solamente el numero 9 Diputada, bueno, es la 

misma propuesta entonces. Estamos de acuerdo en esa propuesta, solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es están a favor de la propuesta que hace un momento realizó el 

Presidente, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. 

Continuamos con el punto número IX.  En el siguiente punto del orden del día, de 

conformidad al acuerdo acordado anteriormente, se dará lectura al dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los 

Municipios de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán. Tiene la palabra el Diputado 

Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 

medios de comunicación público en general que nos acompaña, amigos Diputados 

locales. Con fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 
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del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos 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 JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Santiago Chávez Chávez, 

instruyo a la Secretaría llevar a cabo la votación correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Tiene la palabra el Diputado 

Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. 

 
DICTAMEN NÚMERO 181 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A TRES SOLICITUDES DE CONDONACIÓN  EN 

DIVERSOS CONCEPTOS, POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

COQUIMATLÁN, MANZANILLO Y TECOMÁN. 

  

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 a tres solicitudes de condonación en diversos 

conceptos, por parte de los Ayuntamientos de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán; 

de conformidad con los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Coquimatlán, Colima, con fecha 26 de octubre de 2017, presentó ante la Oficialía 

Mayor del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para autorizar la 

condonación al 100% de los recargos generados por falta de refrendo de las 

Licencias Comerciales y Bebidas Alcohólicas, y por falta de pago oportuno por los 

conceptos de Prediales Urbanos, Rústicos, Ejidales y Panteón, para que dichos 

descuentos se encuentren vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

Mediante DPL/1675/017 de fecha 31 de octubre de 2017, 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 ya 

descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- La Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, con fecha 27 de octubre de 2017, presentó 

ante la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para 

autorizar la condonación al 100% de los recargos y multas impuestos por falta de 
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pago oportuno por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 

una vigencia del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 

 

Mediante DPL/1675/017 de fecha 31 de octubre de 2017, 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 ya 

descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- El Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, con fecha 31 de octubre de 2017, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para autorizar la 

condonación al 100% de los recargos generados y multas impuestas por falta de 

pago oportuno de los servicios del Impuesto Predial, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento durante el periodo de los meses de noviembre y diciembre del 

presente año; así como el otorgamiento de la prórroga para cobrar durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2017 el refrendo de las Licencias Comerciales y 

de Bebidas Alcohólicas del ejercicio fiscal 2017 y anteriores. 

 

Mediante DPL/1675/017 de fecha 31 de octubre de 2017, los Diputados Secretarios 

de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa ya 

descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

4.- De lo anteriormente expuesto, la Comisión que dictamina procedió a realizar el 

siguiente: 

A N Á L I S I S    D E    L A S    S O L I C T U D E S 

 

I.- En la solicitud presentada por el Lic. Orlando Lino Castellano, Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, en su exposición de motivos 

que la sustenta, señala que: 

 
“Por medio del presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que en 

Sesión Extraordinaria Número 63, del H. Cabildo, celebrada el día 06 de octubre 

de 2017, se aprobó por unanimidad de los munícipes, el descuento del 100% en 

Recargos hasta el 31 de diciembre de 2017, en Licencias Comerciales, Bebidas 

Alcohólicas, Prediales Urbanos, Rústicos, Ejidales y Panteón.” 

 

II.- En la solicitud presentada por la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en su exposición de motivos 

que la sustenta, señala que: 

 

“Por medio del presente y derivado de la SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 78 

setenta y ocho, de carácter EXTRAORDINARIA que celebró el H. Cabildo del 

Municipio de Manzanillo, Colima el día JUEVES 26 veintiséis del mes de 

OCTUBRE del presente año, en la cual, en su PUNTO 22 veintidós del Orden del 

Día, por ACUERDO del H. Cuerpo Edilicio, fue APROBADO POR UNANIMIDAD 

EN VOTACIÓN NOMINAL, la PROPUESTA presentada por el M.C.A. JONATHAN 

GÓMEZ ANDRADE, Director General de la CAPDAM, para la CONDONACIÓN 

DE LA TOTALIDAD DE LOS RECARGOS Y MULTAS DE LOS CREDITOS 

FISCALES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL PRESENTE EJERCICIO 

EN MATERIA DE DERECHOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 



 

13 

 

SANEAMIENTO CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017; para su remisión al H. Congreso del Estado. Por lo cual 

se anexa al presente y se envía, la certificación de dicho Acuerdo; así como 

también el OFICIO No. DIR. 1243/2017 de dicha propuesta; lo anterior para su 

conocimiento y efectos.” 

 

III.- En la solicitud presentada por el Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en su exposición de motivos que 

la sustenta, señala que: 

 

A fin de dar el debido cumplimiento a los acuerdos tratados en el H. Cabildo del 

Municipio de Tecomán, Col. Le remito a la Honorable Legislatura constancia del 

asunto que resultó aprobado por unanimidad de votos, y que refiere a la propuesta 

que presenta el Presidente Municipal, respecto: 

 

A cinco propuestas que presenta el Presidente Municipal para la posible 

autorización de solicitar al H. Congreso del Estado, las siguientes propuestas: 1.- 

Para que durante el periodo de los meses de noviembre y diciembre del presente 

año, en el Municipio de Tecomán, Col., realice descuentos del 100% en recargos 

generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto del 

Impuesto predial, del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores. 2.- El otorgamiento de 

la prórroga para cobrar durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, el 

refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas durante el ejercicio 

fiscal 2017 y años anteriores. 3.- la autorización para que durante los meses se 

noviembre y diciembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, realice descuentos del 10% en recargos generados y 

multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2017 y 

años anteriores. 

 

IV.-  Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos la 

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

mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 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 
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PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto las solicitudes en estudio, 

de conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 

términos: 

El H. Ayuntamiento de Coquimatlán por medio de su Presidente Municipal el Lic. 

Orlando Lino Castellanos, presentaron la solicitud para otorgar el descuento del 

100% en recargos hasta el 31 de diciembre de 2017, en Licencias Comerciales, 

Bebidas Alcohólicas, Prediales Urbanos, Rústicos, Ejidales y Panteón. Lo anterior 

aprobado por unanimidad en Sesión Extraordinaria Número 63 del H. Cabildo del 

Municipios de Coquimatlán, celebrada con fecha del 06 de octubre de 2017, a lo que 

se anexa a la dicha solicitud el acta que certificación de dicho acuerdo con numero 

de oficio 869/2017, a lo que esta Comisión considera que el tramite se ha realizado 

conforme a derecho y por ello se considera viable dicha solicitud. 

 

Por otro lado el H. Ayuntamiento de Manzanillo, por medio de la Licda. Lizbeth 

Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento en mención, presento la solicitud 

para otorgar la condonación de la totalidad de los recargos y multas de los créditos 

fiscales de los ejercicios anteriores y del presente ejercicio en materia de derechos 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento con una vigencia del 01 de noviembre 

al 31 de diciembre del 2017. De la misma manera lo anterior aprobado por 

unanimidad en Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo Número 78, en fecha 26 de 

octubre de 2017, y se anexa a dicha petición, el acta que certificación de dicho 

acuerdo, la petición del  Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo, el Lic. Jonathan Gómez Andrade. Por lo que se ha 

realizado un procedimiento conforme a derecho, por lo que dicha petición se 

considera viable por esta comisión dictaminadora. 

 

Finalmente el ayuntamiento de Tecomán a fin de dar cumplimiento al acuerdo 

tratado en el H. Cabildo Municipal de Tecomán, remitió a esta Soberanía  la solicitud 

presentada por el Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, mediante la cual solicitan cinco propuestas para la autorización  de 

descuentos del 100% durante el periodo de los meses de noviembre y diciembre del 
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presente año en recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno 

por concepto del impuesto predial  del ejercicio fiscal 2017 y anteriores; el 

otorgamiento de la a prórroga para cobrar durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2017, el refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas 

durante el ejercicio fiscal 2017 y años anteriores;  la autorización para que durante 

los meses se noviembre y diciembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice descuentos del 10% en recargos 

generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 

2017 y años anteriores. 

 

Por lo que también se considera viable dicha petición, ya que se anexa el acta que 

certifica dicho acuerdo con Número 85/2017 de fecha 27 de octubre de 2017, 

correspondiente a la septuagésima segunda sesión extraordinaria, marcada con No. 

De oficio TM-111/2017, dado en Tecomán, Colima. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y 

recargos generados por el atraso de diversos conceptos de pago, a los 

ayuntamientos de los municipios de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán que así lo 

han solicitado a esta H. Asamblea, en función de generar incentivos fiscales a todos 

los contribuyentes de los mencionados municipios, que realizan sus pagos en tiempo 

y forma. 

 

TERCERO.- 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 señala que son obligaciones de los Mexicanos.” 

 

“IV.- 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”. 
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En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 

fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, 

que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que 

señalen las leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado  al otorgar beneficios fiscales, no 

viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución 

Federal, el cual señala: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic 

DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de 

protección a la industria. 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia 

de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus 

deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los 

Ayuntamientos captar recursos económicos en las situaciones más favorables para 

los colimenses.  

 

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 

Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 

eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 

causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 

económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 

IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Finalmente, los Ayuntamientos señalados en los resolutivos del presente Dictamen 

deberán atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de que la población 

que se ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus 

contribuciones municipales. 
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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 condona al 100% los recargos acumulados, por la falta 

de pago oportuno de los Servicios de Prediales Urbanos, Rústicos, Ejidales y 

Panteón; así como en el refrendo de Licencias Comerciales y Bebidas Alcohólicas 

que se generaron durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los contribuyentes 

del Municipio de Coquimatlán, los cuales deberán ponerse al corriente en el pago de 

las contribuciones referidas desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona al 100% los recargos acumulados y las multas 

impuestas, por la falta de pago oportuno de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento que se generaron durante el ejercicio fiscal 2017 y 

anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, los cuales deberán 

ponerse al corriente en el pago de las contribuciones referidas desde la fecha de su 

aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas 

impuestas por falta de pago oportuno de del Impuesto Predial, de los servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que se generen durante los meses de 

noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2017; así como el otorgamiento de la 

prórroga para cobrar durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 el 

refrendo de las Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas del ejercicio fiscal 

2017 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Tecomán. 

 

T  R A N S I T O R I O 
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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 

dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 13 de noviembre de 2017 

 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

 

            Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                 Secretario                                                           Secretaria 
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           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                 Dip. Federico Rangel Lozano 

                     Vocal                                                      Vocal 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Gracias Diputado Santiago, 

se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez 

Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Por si 

fue aprobado que se discuta ahora, con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA- Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, s favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Joel Padilla, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra y una abstención del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 

antes señalada declaro aprobado por 25 votos el documento que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del día, se procederá a dar lectura el Dictamen elaborado por la Comisión 

de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en definitiva el Expediente No. 

02/2016. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, 

compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios 

de comunicación, público que hoy nos acompaña. Con fundamento en lo que se 

establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos 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. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Tiene la 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se le concede 

el uso de la palabra al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, para que inicie con la 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ.   

La Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura, en uso de la facultad 

que le confieren los artículos 90, 91 y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, 129 y 130, de su Reglamento, presenta a la consideración de la H. 

Asamblea, para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente dictamen 

resolución. 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente No. 02/2016, relativo al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en contra de los CC. 

Marina Nieto Carrasco, Alejandro Rodríguez Vázquez, Susana Romero Castrejón, 

Luis Manuel Quiroz Rodríguez, Zenaido Hernández Estrada, Santiago Chávez 

Chávez, Luis Alberto Cacho Díaz, Gildardo Álvarez Pulido y Marco Antonio 

Preciado Castillo, cuyos nombres se consignan en el cuadro del Considerando 

Undécimo del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, y del Decreto número 587 (quinientos ochenta y siete), 

por su probable responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado 
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(ÓSAFIG), durante el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Y 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante oficio número 193/015, recibido el 17 (diecisiete) de noviembre de 

2015 (dos mil quince), la C. Doctora Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, 

entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión de 

Responsabilidades el Decreto Número 587 (quinientos ochenta y siete), aprobado 

y expedido por el Pleno de ésta soberanía en Sesión Pública Extraordinaria 

número 6 (seis), celebrada el día 29 (veintinueve) de septiembre de 2015 (dos mil 

quince), publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 52 

(cincuenta y dos), suplemento número 4 (cuatro), edición especial extraordinaria 

de fecha 01 (uno) de octubre del año 2015 (dos mil quince), con el que se declaró 

concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado 

(ÓSAFIG), que incluye las sanciones administrativas que propone se  impongan a 

los presuntos implicados. 

 

2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en ejercicio de 

la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción IV del 

artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la 

entonces Diputada Presidenta Julia Licet Jiménez Angulo, dio cuenta a los 

integrantes de la misma con el oficio y documentos citados en el resultando 
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anterior y mediante acuerdo de fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2016 (dos mil 

dieciséis), se ordenó la formación y registro del expediente de Responsabilidad 

Administrativa, con base en el Decreto número 587 (quinientos ochenta y siete); 

concediéndoles a cada uno de los involucrados en el mismo, un término de 15 

(quince) días hábiles contados a partir de la notificación de la instauración del 

Juicio de Responsabilidad Administrativa, para que dieran respuesta a las 

acciones u observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos que se les imputan, y ofrecieran las pruebas de descargo 

respectivas, previniéndolos de que señalaran domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, y autorizar o designar desde su 

escrito de contestación, a un Licenciado en Derecho, que las reciba en su nombre 

y los asista en la audiencia de pruebas y alegatos, lo anterior con la finalidad de 

hacer valer los derechos de audiencia, defensa y debido proceso que les asisten 

en los términos de los taxativos 14, 16, 17, y 20, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a los CC. Marina Nieto Carrasco, Alejandro Rodríguez Vázquez, Susana 

Romero Castrejón, Luis Manuel Quiroz Rodríguez, Zenaido Hernández Estrada, 

Santiago Chávez Chávez, Luis Alberto Cacho Díaz y Marco Antonio Preciado 

Castillo, quienes ya habían terminado su encargo en el H. Ayuntamiento de 

Tecomán, y se ignoraban sus domicilios para la notificación, se determinó girar 

oficios a la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Tecomán, a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del  Estado de Colima, al Instituto Nacional 

Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de México, a efecto 

de que informaran si en sus bases de datos tenían  domicilio registrado a nombre 

de las citadas personas.  
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3.- Las instituciones requeridas contestaron afirmativamente nuestra petición 

informando ser los ubicados en: Calle Laguna Juluapan No. 45 (cuarenta y cinco), 

Col. San Carlos, Tecomán, Colma; Calle H. Colegio Militar No. 458 (cuatrocientos 

cincuenta y ocho), Col. Centro, Tecomán, Colima; Calle 20 de noviembre No. 633 

(seiscientos treinta y tres), Col. Benito Juárez, Tecomán, Colima; Calle Pino 

Suarez No. 467 (cuatrocientos sesenta y siete), Col. Centro, Tecomán, Colima; 

Andador 7 (siete) No. 351 (trescientos cincuenta y uno), Col. El Chamizal, 

Tecomán, Colima; Calle Carlos de la Madrid Brizuela No. 194 (ciento noventa y 

cuatro), Col. Residencial Esmeralda, Colima; Av. Insurgentes No. 560 (quinientos 

sesenta), Col. Tepeyac, Tecomán, Colima; Calle San Gerónimo No. 437 

(cuatrocientos treinta y siete), Col. Cruz de Cómala, Villa de Álvarez, Colima, 

respectivamente en su orden; por lo que el 04 (cuatro) de agosto del año 2016 

(dos mil dieciséis); se acordó que personal comisionado por la Oficialía Mayor del 

H. Congreso del Estado de Colima, se apersonara y cerciorara de su existencia y 

veracidad, con el propósito de realizar la notificación personal a los ex servidores 

públicos de referencia. 

 

 4.- Mediante diligencias practicadas por la C. Licenciada Brenda Margarita 

Hernández Virgen, asesora jurídica comisionada por la Oficialía Mayor del H. 

Congreso del Estado de Colima, fueron legalmente notificados y citados los CC. 

Marina Nieto Carrasco, Susana Romero Castrejón y Santiago Chávez Chávez, los 

días 22 (veintidós) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis), las Primeras dos y 

27 (veintisiete) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis) respectivamente; según 

constancias que obran en autos y por actuaciones realizadas por el C. Licenciado 

Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor jurídico encargado por la Oficialía Mayor 

del H. Congreso del Estado de Colima, fueron legalmente notificados y citados 

también los CC. Alejandro Rodríguez Vázquez, Luis Manuel Quiroz Rodríguez, 

Zenaido Hernández Estrada, Gildardo Álvarez Pulido, Marco Antonio Preciado 

Castillo y Luis Alberto Cacho Díaz, los días 23 (veintitrés) de agosto de 2016 (dos 
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mil dieciséis) los cinco primeros y 20 (veinte) de octubre de 2016 (dos mil 

dieciséis), el último, como se acredita con las documentales que corren agregadas 

al sumario. 

  

5.- Con escritos presentados ante la oficina de correspondencia del H. Congreso 

del Estado, el 13 (trece) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis) el firmado por 

los CC. Alejandro Rodríguez Vázquez, Luis Manuel Quiroz Rodríguez y Zenaido 

Hernández Estrada; el día 07 (siete) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis) el de la 

C. Marina Nieto Carrasco, el suscrito por la C. Susana Romero Castrejón el día 13 

(trece) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), así como el exhibido por Gildardo 

Álvarez Pulido; el día 14 (catorce) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis) el 

signado por el C. Santiago Chávez Chávez; con los que en tiempo y forma 

comparecen a manifestar lo que a sus intereses conviene, respecto a los actos y 

observaciones que se les imputan en el Juicio de Responsabilidad Administrativa 

materia de éste sumario, contenidas en el Decreto numero 587 (quinientos 

ochenta y siete), con el que se declaró concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014, del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, Col., explicaciones y 

pruebas que más adelante se analizarán y valoraran para todos los efectos legales 

procedentes. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a los CC. Luis Alberto Cacho Díaz y Marco 

Antonio Preciado Castillo, no obstante que fueron debidamente notificados, no 

efectuaron manifestación alguna dentro del término que les fue concedido en el 

acuerdo de fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), que les fue 

legalmente notificado, con fechas 20 (veinte) de octubre de 2016 (dos mil 

dieciséis) y 23 (veintitrés) de Agosto de 2016 (dos mil dieciséis), respectivamente, 

por el C. Licenciado Jorge Armando Kiyota Cárdenas, con el carácter ya 
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reconocido en autos; por lo tanto, se presume que renunciaron tácitamente a su 

derecho de ofrecer pruebas de su parte y alegar.  

 

6.- Por acuerdo del 30 (treinta) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), recaído a la 

cuenta que dio el Diputado Presidente, con los escritos mencionados en el 

resultando anterior, se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por los 

presuntos involucrados para su defensa, en virtud de que no son contrarias ni a la 

moral ni al derecho y su objeto inmediato son los hechos que se les atribuyen, las 

cuales se tienen por desahogadas según su propia y especial  naturaleza, y en 

relación a las manifestaciones vertidas en los escritos de mérito, se tienen por 

reproducidas como si a la letra se insertasen y se tomarán en cuenta en la parte 

considerativa de este dictamen resolución.  

 

En acatamiento a la prevención efectuada, la C. Susana Romero Castrejón, 

señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle 

Gregorio Torres Quintero No. 156 (ciento cincuenta y seis), colonia Centro, en esta 

ciudad de Colima, Colima y autorizó para tales efectos al Licenciado en Derecho 

Héctor Francisco Álvarez de la Paz; los CC. Alejandro Rodríguez Vázquez, Luis 

Manuel Quiroz Rodríguez, Zenaido Hernández Estrada y Gildardo Álvarez Pulido, 

señalaron para el mismo efecto el ubicado en calle Juan José Arreola No. 124 

(ciento veinticuatro), departamento 1-C colonia Vista Hermosa, Colima, Colima, 

autorizando para que las reciba al profesionista ya mencionado; en cuanto al C. 

Santiago Chávez Chávez puso como su domicilio el ubicado Calzada Pedro A. 

Galván esquina con Los Regalado sin número, colonia Centro, en la ciudad de 

Colima, Colima y autorizando también al Licenciado en Derecho Héctor Francisco 

Álvarez de la Paz así como al C. Jairo René Moreno Valdovinos, finalmente la C. 

Marina Nieto Carrasco señaló como tal el ubicado en la calle Guillermo Prieto No. 

82 (ochenta y dos), en esta capital y autoriza al Licenciado en Derecho Julio Cesar 
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Escobar López, ello en cumplimiento a lo establecido por el artículo 248 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

7.- En el acuerdo citado líneas antes, la Comisión señaló las 10:00 (diez horas) del 

día miércoles 15 (quince) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), para que tuviera 

verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas y expresaran los 

alegatos respectivos. Auto que les fue debidamente notificado por conducto del 

personal jurídico autorizado para ese efecto, mediante Cedulas dejadas en los 

domicilios señalados para tal finalidad. En cuanto a la prueba TESTIMONIAL 

ofrecida por los CC. Alejandro Rodríguez Vázquez, Luis Manuel Quiroz Rodríguez, 

Zenaido Hernández Estrada y Gildardo Álvarez Pulido, a fin de perfeccionar su 

contenido, se les concedió el termino de 5 (cinco) días contados a partir del 

siguiente a la notificación del acuerdo, para que precisen sobre qué hechos 

versará la declaración que rendirán los testigos y una vez hecho lo anterior, de 

considerarse procedente, se señalarían día y hora hábiles para su desahogo. En 

relación a la prueba de INSPECCIÓN OCULAR consistente en la visita de obra 

ordenada por parte de esta. Comisión, se admite y se autoriza al C. Licenciado 

Víctor Roberto González Ibarra, para que en compañía del oferente de la misma, 

visite el lugar y levante acta circunstanciada en la que de fe, de lo que observe y 

verifique, acompañado además por el servidor público del área de Auditoría de 

Obra Pública, que al efecto designe el titular del OSAFIG, señalándose para ello 

las 10:00 (diez) horas, del día martes 07 (siete) de febrero del 2017 (dos mil 

diecisiete).  

 

8.- El día y hora señalados, una vez abierta en forma la audiencia prevista por 

artículo 250, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, estando presentes los Diputados integrantes de la Comisión de 

Responsabilidades, se constató que los CC. Marina Nieto Carrasco, Alejandro 
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Rodríguez Vázquez, Susana Romero Castrejón, Luis Manuel Quiroz Rodríguez, 

Zenaido Hernández Estrada, Santiago Chávez Chávez, Luis Alberto Cacho Díaz, 

Gildardo Álvarez Pulido y Marco Antonio Preciado Castillo; fueron legalmente 

notificados y citados según se acredita plenamente con las cedula que obran en 

autos; sin embargo, solo comparecieron los CC. Luis Manuel Quiroz Rodríguez, 

Alejandro Rodríguez Vázquez, Susana Romero Castrejón y Gildardo Álvarez 

Pulido, quienes reiteran las pruebas ofrecidas y admitidas y formularon sus 

alegatos, en los términos que constan en el acta levantada al efecto, mismos que 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para que surtan los 

efectos legales a que haya lugar. En cuanto a la prueba testimonial ofrecida por 

los CC. Alejandro Rodríguez Vázquez, Luis Manuel Quiroz Rodríguez, Zenaido 

Hernández Estrada y Gildardo Álvarez Pulido, en ese momento se declaró 

desierta por así solicitarlo los proponentes; así mismo, Gildardo Álvarez Pulido al 

concederle el uso de la voz manifiesto que: “ofrece como prueba superviniente el 

oficio No. 72/2017, de fecha 14 (catorce) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), 

en el que el Arq. Adrian Preciado Salas, Director de Obras Publicas Municipales, 

informa sobre el seguimiento de los oficios OP-539-07-2015 y OP-540-07-2015 y 

exhibe escrito de alegatos, mismos que se tienen por reproducidos; dándose por 

concluida la audiencia a las 11:30 once horas con treinta minutos del día de su 

fecha. 

 

No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, por acuerdo de fecha 15 

(quince) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se declaró cerrada la instrucción, 

razón por la que se está en aptitud legal de resolver este expediente, conforme los 

siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S  
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PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de 

Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, 

atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto párrafo, 116, 

fracciones I, V y VI,118, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 249, 250, 251, 252 y 254 de su Reglamento; 48, 

segundo párrafo, 51, fracción I, 52, 53, y 54, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24, segundo párrafo, 27 y 52, primer 

párrafo y fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que 

señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y 

fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades 

de la administración municipal centralizada o paramunicipal, así como para 

imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus 

funciones falten a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia; así como por usar inadecuadamente o desviar de su finalidad los 

fondos públicos municipales, con 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 directamente por el OSAFIG, en los 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia, emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, Pág. 703 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto enuncian: 

“RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 

MANEJO DE RECURSOS DEL ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y 

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL 

CONGRESO LOCAL (CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN 

LV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
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REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL). 

Debe reconocerse la validez constitucional de la indicada disposición, en cuanto 

establece la facultad del Congreso Local para determinar las responsabilidades en 

que incurran los servidores públicos estatales y municipales, sea que se 

desempeñen en la administración central o en organismos auxiliares, cuando 

aquéllas deriven de los actos de fiscalización de los recursos, planes o programas 

de los erarios estatal o municipales. Lo anterior, en virtud de que tales atribuciones 

derivan de lo establecido en los artículos 41, 49, 79, 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

otorgan tales facultades a la esfera competencial del Poder Legislativo.” 

 

SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 

Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 33, fracciones XI 

párrafo segundo, y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII, 27, y 52 fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, mediante oficio número 494/2014 de fecha 21 (veintiuno) de octubre de 

2014 (dos mil catorce), notificó al Ciudadano Ingeniero Héctor Raúl Vázquez 

Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán del 

periodo 2012-2015, el inicio y ejecución de los trabajos de auditoría y fiscalización 

a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), así como el nombre 

de los auditores comisionados y habilitados para realizarla; la cual concluyó con el 

informe final de Resultados, quedando de manifiesto observaciones que dan 

origen a las propuestas de sanción contenidas en el Considerando Undécimo del 

Decreto número 587 (quinientos ochenta y siete), mismo que se tiene por 

reproducido como si a la letra se insertase. 
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TERCERO. - Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de prueba 

aportados por las partes y que obran agregados al sumario, se procede al estudio 

y análisis de cada una de las observaciones formuladas por el OSAFIG, en el 

Informe del Resultado, los actos u omisiones que integran dichas observaciones, 

así como las responsabilidades que se les imputan a los presuntos involucrados, 

llegando después a valorar su fundamentación y motivación a las conclusiones 

que más adelante se consignan respecto a las sanciones propuestas en el 

Decreto que sirve de base a este procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

 C.P. Marina Nieto Carrazco ex Tesorera Municipal 

 

Antes de entrar al estudio de las observaciones incluidas en el Decreto de mérito, 

se analizará y determinará lo conducente en cuanto a las manifestaciones vertidas 

por la C.P. Marina Nieto Carrazco, en su escrito de comparecencia fechado y 

presentado el 07 de octubre de 2016, con relación a “la objeción que formula a la 

LEGALIDAD Y VALIDEZ DEL ORDEN DE AUDITORÍA (SIC), emitida por la C. 

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, bajo el cargo de “Encargada  del Despacho de 

la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado”, con oficio 494/2014 de fecha 21 de octubre de 2014, mediante el cual 

emite la orden de auditoría a la cuenta pública del ejercicio 2014, del Municipio de 

Tecomán, Col., y sus consecuencias legales que ello implica, como lo es el 

Informe de Resultados”  

 

“La Ley de Fiscalización Superior del Estado, otorga la obligación de apertura de 

auditorías (Orden de Auditoría) al Auditor Superior del Estado, según se 

desprende en el artículo 21, con relación al 83,fracción XXII, de la Ley de 

Fiscalización Superior), sin embargo, la entonces M.C. Xóchitl Graciela Díaz 
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Cossio, bajo una figura jurídica inexistente en la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, emitió la orden de auditoría efectuada en el oficio 494/2014, signado dicha 

mandamiento (sic) bajo el cargo de “Encargada del Despacho de la Titularidad del 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado” sin tener 

facultad legal alguna y máxime, sin detentar legalmente, un encargo previsto en la 

Ley de Fiscalización citada. Es decir, y con el ánimo de enfatizar a usted que si 

bien es cierto, el Auditor Especial goza de facultades para emitir una orden de 

auditoría, este acto jurídico debe reunir los requisitos constitucionales previstos 

por el artículo 16 de la Carta Magna, en lo que refiere a la emisión por 

AUTORIDAD COMPETENTE. Que a la letra y conducente señala “ARTICULO 16. 

Nadie puede ser molestado en su persona domicilio, familia papeles o posesiones 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. . . .” 

 

“En esa sintonía, el documento sujeto a objeción en su legalidad y validez, fue 

fundamentado en la personalidad prevista en el contenido del artículo 81 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado, mediante la suplencia definitiva, la cual es 

inaplicable por los siguientes argumentos.” 

 

“Con fecha 4 de septiembre de 2014, la entonces Auditor Superior del Estado, 

Contadora Pública María Cristina González Márquez, (nombrada por el Congreso 

quien protestó el cargo ante la Asamblea, en el año de 2009) presentó su renuncia 

definitiva al cargo de Auditor Superior del Estado y se separó física y 

materialmente de la institución pública” 

 

“La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante un 

acuerdo tomado en el seno de la misma, el 08 de septiembre de 2014 (Dos mil 
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catorce), ante la ausencia de disposición expresa en la ley de materia, aceptó la 

renuncia del Auditor Superior y designó a la M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío, 

como Encargada del Despacho de la Titularidad del OSAFIG” 

 

“En consecuencia y bajo dicha personalidad ilegal, la entonces M.C.(sic) Xóchitl 

Graciela Díaz Cossio, signó la emisión del oficio 494/2014 de fecha 21 de octubre 

de 2014, bajo el cargo de “Encargada  del Despacho de la Titularidad del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado” que contiene la 

ORDEN DE AUDITORÍA a la cuenta pública del ejercicio 2014, del municipio de 

Tecomán, y no bajo la figura de Auditor Especial Financiero, que le otorga dicha 

facultad.- (documento que la ocursante toma según su muy particular punto de 

vista, como parte integrante y base del procedimiento entablado en su contra, lo 

cual es evidentemente incorrecto e infundado como lo demostraremos más 

adelante)”.  

 

“No obstante la inexistencia literal en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 

de la personalidad jurídica con la que se ostentó la autoridad en la emisión del 

acto de molestia, es necesario precisar la irregularidad del encargo del despacho, 

para acreditar la ilegalidad del mismo, con el afán de acreditar la ilegalidad de la 

emisión del acto de molestia.” 

 

 “No obstante la renuncia presentada por María Cristina González Márquez, el 04 

de septiembre de 2014, ésta no fue debidamente aceptada por el Congreso del 

Estado de Colima, es decir por EL PLENO DEL MISMO O ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, ya que en forma irregular, una comisión del Congreso aceptó su 

renuncia sin someter en acuerdo al Pleno, Órgano facultado para su designación y 
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en consecuencia su remoción o cualquier forma de ausencia” (artículo 33 Fracción 

XI Bis de la Const. Local). 

 

 “Aduce que al ser omiso el Pleno en la aprobación de la renuncia del auditor 

superior, éste continuó con el nombramiento no obstante estar sin actividad 

pública; sin embargo, la conducta omisa del Congreso y extra limitadas facultades 

de la Comisión de Gobierno, conllevó a otorgar facultades ilegales a la entonces 

Auditor Especial Financiera, para asumir la titularidad del OSAFIG, sin antes 

aceptar la renuncia del auditor nombrado en los términos legales. Por ello, la 

totalidad del actuar de la encargada de despacho carece de legalidad y vulnera en 

perjuicio de los auditados las garantías previstas en los artículos 14 y 16, de 

nuestra Carta Magna” y esto es así, según su particular visión, “dado que todo 

acto de autoridad debe de encontrase fundado y motivado, y menos aun sin ser 

autoridad competente. Máxime la emisión de la orden de auditoría a la cuenta 

pública  2014 del Municipio de Tecomán, pues si bien es cierto, con posterioridad 

se realizó el nombramiento de un nuevo Auditor Superior del Estado, éste nunca 

validó, el oficio 494/2014 de fecha 21 de octubre de 2014, el cual siguió generando 

resultados que son nulos de pleno derecho, ya que del Informe de Resultados y 

del Decreto 587 no se desprende dicho acto”.  

 

Adicionalmente manifiesta que: “como se acredita con los numerales que se 

transcriben, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios tiene 

funciones político administrativas para el funcionamiento del Poder Legislativo y no 

del OSAFIG, quien está dotado de autonomía y tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio y dicha Comisión solo tiene facultades para aprobar el 

nombramiento de Directores y demás empleados del Poder Legislativo, no 

previéndose facultades para la toma de decisiones a la estructura del propio 

OSAFIG.” 



 

36 

 

“La Comisión de Gobierno en cita realiza acuerdos parlamentarios, éstos están 

acotados al seno del Poder Legislativo en asuntos no previstos por la norma y que 

tengan por objeto promover la gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo 

de las labores legislativas, sin poder excederse de su esfera de gobierno interior, 

al llegar al absurdo de aceptar renuncias y designar encargada del despacho del 

OSAFIG”.  

“Al efecto, trascribe las disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en el capítulo correspondiente a la Comisión de Gobierno Interno, así 

como el artículo 81, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que se refiere 

a las suplencias temporales o definitivas del auditor superior.”  

 

“Finalmente, expone sintéticamente que aunque el titular del OSAFIG, fue quien 

firmó y entregó el Informe de Resultados, considera que con dicha firma no se 

convalida el procedimiento viciado de origen, dado que fue iniciado por una 

encargada del despacho que no está contemplada en la Ley, apoyando sus 

aseveraciones en las tesis jurisprudenciales que transcribe al efecto, concluyendo 

su exposición señalando que además de la tesis trascritas, esta Soberanía ha 

emitido criterios específicos respecto a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa de los resultados de las auditorías a la cuenta pública de los 

municipios del año 2013. Por consiguiente en congruencia en los criterios 

sustentados, es que deberán prevalecer los mismos en el proceso de 

responsabilidad incoado en mi contra. Los cuales presentaré como prueba en el 

momento procesal oportuno.” 

 

En principio, vale la pena resaltar aquí el hecho innegable de que la orden que 

controvierte sin tener personalidad para ello, fue expresamente aceptada por el 

entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, como se 

desprende del oficio número PMT/756/2014, del 22 de octubre de 2014, suscrito y 
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enviado a la responsable del OSAFIG, por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, 

en el que de ninguna manera se opone al inicio de los trabajos de auditoría, ni 

cuestiona la facultad de la servidora pública que le comunica el inicio de la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2014, pues incluso, señala 

expresa y voluntariamente a quién fungirá como enlace del Ayuntamiento en 

dichos trabajos.  

 

Una vez analizados los argumentos vertidos por la compareciente, de inicio, 

resulta evidente que señala cuestiones que son estrictamente relacionadas con el 

manejo e integración estructural del Órgano fiscalizador, que de ninguna manera 

trascienden al resultado de las auditorias y que en todo caso, el único que pudiera 

en su momento exigir o reclamar el incumplimiento en el sentido planteado por la 

ocursante, sería la Comisión de Vigilancia, en ejercicio de las atribuciones que la 

propia Ley de. Fiscalización Superior del Estado, le concede expresamente en su 

ámbito intrínseco. 

 

Por otra parte, el planteamiento formulado por la compareciente dentro del 

expediente de responsabilidad en que se actúa, habiéndose analizado por los 

integrantes de ésta Comisión de Responsabilidades, que funge como 

dictaminadora, llegamos a la conclusión de que, en estricto derecho y 

contrariamente a lo argumentado por la ocursante, resulta improcedente la 

objeción que formula en relación a la orden de auditoría dirigida y entregada al 

Municipio de Tecoman, Colima, tomando en consideración para llegar a esa 

conclusión las razones de forma y fondo que a continuación se exponen:  

 

De entrada, es un hecho irrefutable que el origen del expediente de 

responsabilidad administrativa 03/2016, no lo es el oficio de notificación del inicio 
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de los trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública de referencia, 

incluso en estricto derecho ni siquiera lo es tampoco el informe de resultados, 

puesto que este documento que contiene las conclusiones y propuestas finales es 

entregado por el OSAFIG a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos y ésta lo convirtió en un dictamen que fue presentado al 

conocimiento, discusión y aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa 

Estatal, dando origen al Decreto número 587, que sí es la base de partida del 

Juicio de Responsabilidad Administrativa, pues, en su Resolutivo TERCERO, 

ordena turnarlo por conducto del C. Oficial Mayor de esta Soberanía a la Comisión 

de Responsabilidades, para que en ejercicio de sus atribuciones y facultades 

proceda a la instauración del juicio correspondiente en los términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables y en su caso, de ser procedente, 

se impongan las sanciones administrativas y pecuniarias, que en el Decreto 

mencionado líneas antes, son únicamente propuestas de sanción, por los actos u 

omisiones en que incurrieron los servidores y ex servidores públicos señalados 

como tales ; luego entonces, si la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y por consecuencia el Pleno de ésta 

Soberanía, convalidaron el informe de resultados relativo a la cuenta pública del 

municipio de Tecomán, Col., convirtiéndolo legalmente en un Decreto, que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, resulta material y jurídicamente 

improcedente la objeción planteada por la compareciente, pues esos actos 

legislativos desarrollados sin oposición alguna, así lo confirman.  

 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que la auditoria se practica única y 

exclusivamente al ente auditable, y no en lo personal y particular a los servidores 

públicos que se encuentran al frente de las diversas dependencia de la 

administración pública municipal, pues antes de conocerse el resultado, no tienen 

interés directo y jurídicamente demostrable en el proceso de auditoría; por lo tanto, 

quien estuvo en su momento facultado y en su caso, legitimado para objetar el 
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inicio de la auditoria, lo fue el Ayuntamiento de Tecomán, Col., en principio a 

través del Presidente Municipal, quien recibió la notificación respectiva, o en su 

defecto, para que tuviera mayor fuerza legal la objeción, a través del Cabildo, que 

es el Órgano Máximo de Gobierno Municipal, pero dicha oposición debió de 

hacerse en el momento que le fue comunicado el inicio de los trabajos de auditoría 

y haberse negado a participar en la revisión y fiscalización de la cuenta municipal, 

que evidentemente fue ejecutada físicamente no por la Encargada del Despacho 

de la Titularidad del Órgano Superior, sino por los auditores designados y 

comisionados, quienes llevaron a cabo su encargo en cumplimiento a la 

encomienda que les fue conferida. En efecto, es evidente que también desde ese 

punto de vista la ocursante carece de legitimación activa para argumentar la 

invalidez de los trabajos realizados por el OSAFIG, que lo reiteramos, son para el 

ente auditado y no en lo individual para los servidores públicos, a quienes si bien 

es cierto, les deriva una responsabilidad administrativa, financiera o ambas, en 

función de los actos u omisiones en que incurrieron en el ejercicio de sus tareas 

administrativas, que ninguna relación directa tienen con aspectos formales y de 

legalidad de la actuación de quien se ostentó como titular del OSAFIG, en base a 

un acuerdo tomado por una autoridad, en contra de la cual, nadie que tuviera la 

personalidad y legitimación necesaria, en el momento legal oportuno, interpuso 

recurso alguno en contra de dicha designación y que por tanto, de acuerdo a los 

principios generales del derecho, el silencio hace que cause estado y surta efectos 

jurídicos que se convalidan tácitamente. 

  

Finalmente, como la presunta involucrada lo reconoce, al designarse el titular del 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado y ser éste quien suscribe 

y entrega el informe de resultados final, a la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, sin que exista oposición legal y formal 

alguna, contrariamente a lo argumentado por ella, lo reiteramos, convalida los 

trabajos de revisión y fiscalización realizados y aceptando sin conceder que 
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hubiere estado viciado de origen, dado que tampoco en ese momento el ente 

auditado impugnó su legalidad, adquieren validez plena y al convertirse en 

Decreto, con la aprobación del H. Congreso del Estado en Sesión Pública, surten 

a plenitud los efectos legales correspondientes.  

 

Es aplicable por identidad de razón la tesis que se inserta a continuación. 

 

“CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). ALCANCE DE LOS 

ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN. Esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el procedimiento de 

revisión de la cuenta pública municipal es diverso y autónomo del 

procedimiento de responsabilidades administrativas que pueda instaurarse 

en contra de servidores públicos del Municipio, por irregularidades detectadas 

durante dicha revisión que hayan dado lugar a la elaboración de pliegos de 

observaciones que no hubiesen sido solventadas, pues si bien ambos son 

realizados por la Auditoría Superior de Fiscalización, cada uno tiene sus propias 

reglas y etapas de desenvolvimiento y persiguen finalidades diversas. En este 

sentido, en el pliego de observaciones derivado de la revisión de la cuenta pública 

municipal, sólo se determinan "presuntas" responsabilidades, derivadas de las 

irregularidades detectadas por la Auditoría, las cuales pueden ser solventadas por 

el sujeto fiscalizado en la forma por ésta señalada, o bien, desvirtuadas por aquél, 

haciendo las aclaraciones correspondientes y presentando la documentación que 

sirva de sustento a sus afirmaciones; sin que se determinen responsabilidades, ni 

se impongan sanciones a integrantes del Ayuntamiento y funcionarios 

municipales, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución 

con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa que se 

ordena iniciar con motivo de las observaciones que, en el informe del resultado, se 

determinen como no solventadas. De este modo, mediante el informe del 

resultado, no se instruye el inicio de un procedimiento de responsabilidad diverso, 

sino el inicio propiamente del procedimiento de responsabilidad administrativa, en 

el que se determina la existencia o no de responsabilidades derivadas de los actos 

de fiscalización a los recursos humanos, materiales y financieros, plan o planes y 

programas, en el caso, del erario público municipal, que causen daños y perjuicios 

estimables en dinero a la hacienda pública municipal y la aplicación de las multas 

y sanciones a que haya lugar. 
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Controversia constitucional 141/2008. Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 8 

de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 

María Vianney Amezcua Salazar”. 

 

* Lo resaltado es nuestro* 

 

En relación a las observaciones que específicamente se le imputan a la C.P. 

MARINA NIETO CARRAZCO Manifiesta lo siguiente:  

 

OBSERVACION F7-FS/14/09, Resultado 4.3.1 consistente en: “La omisión del 

cobro y depósito en la cuenta bancaria del municipio de los ingresos recaudados, 

depósitos por cobranza de los meses de enero, febrero y marzo por un importe de 

$273,430.14 que fueron registrados contablemente a la cuenta de Deudores 

Diversos, Otros”: 

 

“Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículo 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 fracciones II y IX; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 34, 37y 42”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico que envió a esta Comisión, en lo relativo 

a esta observación, en los tomos 1/9 a fojas 97 a 501 y 2/9, de la foja 2 a la 318, 

se hallan diversas pólizas de importación, ingresos, y los comprobantes de los 

depósitos efectuados a las cuentas bancarias del Municipio de Tecomán, Col., 

además de los registros contables en la cuenta de Deudores Diversos, Otros, por 

el importe total señalado.  
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La presunta involucrada formula una contestación ad cautelam en los siguientes 

términos: “Resulta improcedente la promoción de responsabilidad administrativa 

sancionadora de $273,430.14 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta 

pesos 14/100 m/n) por un supuesto daño al patrimonio de la hacienda pública 

municipal, ya que del contenido literal del señalamiento descrito, esta autoridad, a 

instancia de OSAFIG, refiere a un supuesto de omisión de cobro (sin precisar el 

concepto de ingreso), refiriendo que se encuentra registrado en la partida de 

“DEUDORES DIVERSOS”, es decir, aceptando sin conceder, que se dejó de 

cobrar el importe observado, existe el registro contable de su adeudo al Municipio 

de Tecomán, el cual puede ser ejercido en cualquier momento”. 

 

“Después hace una descripción y explicación de lo que es la partida contable de 

Deudores Diversos, refiere que ello genera un derecho para el municipio para 

poder reclamarlos en la vía jurisdiccional procedente o incluso revertir los registros 

contables. Situación por la cual afirmo, la inexistencia de un daño patrimonial al 

Municipio de Tecomán, premisa indispensable para promover procesos de 

responsabilidades resarcitorio (sic)”. 

 

“En ese orden de ideas, al acreditar la inexistencia de un daño patrimonial 

estimable en dinero debido a la existencia de registros de los derechos a favor del 

patrimonio del Estado (sic), resulta improcedente la pretensión incoada en mi 

contra”. 

 

Analizados por los integrantes de esta Comisión, tanto los documentos exhibidos 

por el Órgano fiscalizador como los argumentos expuestos por la presunta 

involucrada, a reserva de dar respuesta y tomar en cuenta los que en su caso 
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formulan sobre el particular los demás involucrados en relación a esta misma 

observación, consideramos que le asiste la razón, pero no por las reflexiones que 

formula sino, por el hecho de que en ningún momento se le pretendió imponer una 

sanción resarcitoria económica pues la propuesta de sanción para esta 

observación contenida en el Decreto base de este procedimiento, es simplemente 

una Amonestación Pública, que el OSAFIG, no logra ni siquiera establecer 

congruentemente, pues dice que no se exhibieron los documentos para su 

fiscalización, lo cual es inexacto, cuando que revisando con atención las 

documentales que obran en el legajo de apoyo técnico, se llega a la conclusión 

que contrariamente a lo expuesto por el ente fiscalizador, en el sumario si existen 

los documentos que acreditan la presencia de un cobro, su depósito en cuentas 

bancarias, registros contables y cuando mucho el error consiste en el registro en 

una cuenta que no es la correcta, situación que no puede ser atribuible en forma 

directa a quien ocupó el cargo de Tesorera Municipal al igual que los otros 

señalados, pues aunque pudiera ser responsable indirecta, no fue la encargada 

del registro contable, solo de su revisión. Además que como se verá adelante 

cuando se analice esta misma observación respeto al C. ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, y la observación F59-FS/14/09, se reforzará el criterio 

nuestro de que se encuentra debidamente solventada, por lo que no se considera 

procedente aplicar la sanción que se establece en el Decreto 587. 

 

Observación F8-FS/14/09 Resultado 4.3.2 consistente en: “Omitir Justificar la 

morosidad en los depósitos de ingresos en las cuentas bancarias del municipio y 

no reintegrar los recargos generados con la demora en los depósitos de ingresos 

recaudados”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículos 2 y 3; 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54; Código 
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Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II; Ley del 

Municipio Libre artículo 72 fracciones II y IX; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 34, 37 y 42.” 

 

El OSAFIG, aportó sobre esta observación las pruebas documentales que obran 

en el legajo de apoyo técnico comprendidas a fojas de la 318 a la 325 del tomo 

2/9, consistentes en: Relaciones  de depósitos efectuados a las cuentas bancarias 

del Municipio, con especificación de los siguientes conceptos: Fecha, No. de 

Póliza de ingreso, importe, fecha del depósito, días de desfase, e importe de 

recargos generados, primero de los que solo tienen un día de retraso y después 

los que tienen más de dos, importando un total global de $85,891.93 (ochenta y 

cinco mil ochocientos noventa y un pesos 93/100 m/n), según el cuadro 

respectivo, de lo cual pudieran ser responsables los señalados, pero descontando 

los recargos de un solo día, porque se consideran injustificados pero tolerables, 

quedando por lo tanto únicamente la cantidad de $12,880.91 (doce mil 

ochocientos ochenta pesos 91/100 m/n), en los términos señalados en el Decreto 

587. 

 

La presunta responsable, en su escrito de comparecencia en lo que se refiere a 

esta observación manifiesta textualmente lo siguiente: “Resulta improcedente la 

presente propuesta de acción por la incongruencia de la misma. La falta de 

depósito oportuno a las cuentas bancarias del municipio, no genera RECARGOS, 

pues esta es una figura Fiscal por la omisión del pago oportuno de créditos 

fiscales, los cuales se generan de la suerte principal. Y tratándose de la omisión 

de depósito de una contribución de efectivamente pagada por el contribuyente, a 

la cuenta del banco aperturada para tal fin, resulta improcedente requerir el pago 

de recargos, pues estos no se generaros (sic), o, incluso, se generaron en la 

contribución ingresada”. 
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“Tal y como lo determina expresamente el primer párrafo del artículo 26 del 

Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, que transcribo” (y transcribe el 

primer párrafo, pero del artículo 25 del cuerpo de leyes citado). 

 

Analizadas que fueron las argumentaciones hechas por la compareciente, los 

integrantes de la Comisión de Responsabilidades, estimamos que son 

desacertadas y que no apoyan en nada su defensa, pues contrariamente a lo 

afirmado por ella, el artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, 

Col., para el ejercicio fiscal 2014, es muy claro al señalar textualmente lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago 

extemporáneo de créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa 

aplicable por día hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del 

municipio, de los ingresos recaudados”. 

 

Como se desprende de la transcripción anterior, es inconcuso que si es causa de 

sanción económica directa, el hecho de que no se hagan oportunamente los 

depósitos de ingresos en la cuentas bancaras del municipio y les es aplicable un 

recargo del 2.25% por día hábil de retraso. Sin embargo, como se acredita con la 

copia del recibo de pago número 01-050137, expedido por la Tesorería Municipal 

de Tecomán, Col., por la cantidad de $534.45 (quinientos treinta y cuatro pesos 

45/100 m/n) efectuado voluntariamente, independiente de las argumentaciones 

vertidas líneas antes, acredita el cumplimento de la sanción económica, 

estimándose que al no existir a nuestro juicio, dolo o mala fe de ella ni de los otros 

ex servidores públicos señalados como presuntos involucrados, consideramos 

procedente dar por solventada esta observación para todos los efectos legales del 
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caso, dado que todos cubrieron el importe de la sanción, económica resultante a 

su cargo y en cuanto a la Amonestación pública se estima exagerada por una 

violación mínima a la normatividad . 

 

Observación F16-FS/14/09 Resultado 5.14.1; Consistentes en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de presentación artística de Joan 

Sebastian, o en su defecto realizar el reintegro de $287,706.00 (doscientos 

ochenta y siete mil setecientos seis pesos 00/100 m/n), ya que no se localizó 

depósito ni registro contable por los ingresos derivados de las presentaciones”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

En el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG, tomo 2/9 a 

fojas de la 326 a 411, obran agregados los documentos que a continuación se 

describen: a). Reporte del Inspector de espectáculos de la presentación de la 

Banda MS, de fecha 18 de enero de 2014, con un impuesto a pagar por 

$106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m/n); b). 

Presentación de la Banda la Arrolladora, con impuesto a pagar de $119,756.00 

(ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m/n), evento 

llevado a cabo el día 2 de febrero de 2014; c).reporte del baile celebrado el día 26 

de octubre de 2014, amenizado por Pancho Pikadiente y los Tigres del Norte, con 

un impuesto por pagar de $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 

00/100 m/n); d). Reporte de la presentación de las Bandas Escamilla, la Tropa 

Chicana y Pancho Barraza, con impuesto por cubrir de $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), e). Evento celebrado el día 4 de mayo de 
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2014; f). Reporte del evento celebrado el día 23 de febrero de 2014, que fue 

jaripeo baile amenizado por la Banda Villanueva, El Komander y la Adictiva Banda 

de San José de Mesillas, con un impuesto a pagar de:$77,735.00 (setenta y siete 

mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n); g). Reporte del evento celebrado 

el día 23 de marzo de 2014, amenizado por los grupos musicales Selva Norteña, 

Dueños del Sol y Calibre 50, con un impuesto a cubrir de $44,525.00 (cuarenta y 

cuatro mil quinientos veinticinco pesos 00/100 m/n); h). Reporte del evento 

celebrado el día 14 de diciembre de 2014, amenizado por la Banda de Comala, 

con un impuesto determinado de $5,021.00 (cinco mil veintiún pesos 00/100 m/n); 

i). Reporte del evento del día 13 de diciembre de 2014, amenizado por la Bandas 

Caña Verde, y otras en repetidas veces, impuesto determinado $7,505.00 siete mil 

quinientos cinco pesos 00/100 m/n); k). Reporte del evento realizado por la C. 

María del Rosario Villegas Manzo, en la plaza de toros la Candelaria el día 22 de 

junio de 2014, con la actuación de la Banda Original de Rincón de López, 

impuesto $830.00 (ochocientos treinta pesos 00/100 m/n), l). Recibo numero 01-

020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por la cantidad de $46,500 (cuarenta y 

seis mil quinientos pesos 00/100 m/n); m). Recibo de pago número 01-035423 de 

fecha 19 de junio de 2015 por: $106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta 

pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl 

Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 05 de febrero de 2014, 

suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de 

los requeridos; n). Recibo numero 01-035550, de fecha 19 de junio de 2015, por: 

$119,756.00 (ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 

m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y 

Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 20 de marzo de 2014, suscrito por el C. P. 

Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de los requeridos; o). 

Recibo numero 01-35424 de fecha 19 de junio de 2015 por $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado 

a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 25 de 

junio de 2014, suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, y documentos 
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de identidad de los requeridos; n). Recibo numero 01-035427 de fecha 19 de junio 

de 2015 por $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m/n), 

acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan 

Rodolfo Mendoza Hernández, del 18 de noviembre de 2014, suscrito por la C.P. 

Susana Romero Castrejón, y documentos de identidad de los requeridos; p). 

Recibo numero 01-020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por $46,500.00 

(cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 m/n), acompañado de otro recibo 

manuscrito de fecha 23 de febrero de 2014 valioso por $12,500.00 (doce mil 

quinientos pesos 00/100 m/n), y otro más por la cantidad de $18,735.00 

(Dieciocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n), con numero 01-

025426 de fecha 18 de junio de 2015, con lo que se cubre la totalidad del 

requerimiento hecho con fecha 24 de marzo de 2014 por $77,735.00 (setenta y 

siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n), a los CC. Saúl Vázquez 

Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, el 24 de marzo de 2014, suscrito por 

el C.P. Alejandro Rodríguez Vázquez, y documentos de identidad de los 

requeridos; q). Recibo numero 01-032458 de fecha 21 de julio de 2015, por 

$6,815.00 (seis mil ochocientos quince pesos 00/100 m/n), por pago de diferencia 

en contra de la liquidación del reporte de fecha 23 de marzo de 2014 r). Recibo 

numero 03-000569 de fecha 19 de enero de 2015 por $5,021.00 (cinco mil veintiún 

pesos 00/100 m/n), acompañado del reporte del inspector de espectáculos por el 

evento del 14 de diciembre de 2014 celebrado en la plaza de toros la Candelaria, 

s). Recibo 01-038933 de fecha 27 de julio de 2015 por $830.00 (ochocientos 

treinta pesos 00/100 m/n), por pago del evento del 12 de junio de 2014, celebrado 

en la plaza de toros la Candelaria, acompañado de copia del reporte del inspector 

de espectáculos; t). Recibo numero 01-054536 de fecha 24 de noviembre de 2014 

por la cantidad de $ 16,683.20 (dieciséis mil seiscientos ochenta y tres pesos 

20/100 m/n),  impuesto generado por el jaripeo del 23 de noviembre de 2014, al 

que acompaña el reporte del inspector de espectáculos, documentales que se 

refieren a la observación en análisis, así como a las diversas F17, F18, F19, F21, 

y F22 FS/14/09, Resultados 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.5, 5.14.6.  
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Por su parte la ocursante al respecto manifiesta: “Respecto a la presente 

propuesta de presunta responsabilidad, resunta (sic), improcedente su aplicación, 

debido a que de la lectura de la misma, me deja en estado de indefensión al omitir 

señalar la supuesta fecha y lugar donde se realizó en (sic) evento generador de 

tributo, de igual forma, la autoridad OSAFIG, omite precisar la integración de la 

propuesta económica resarcitoria propuesta (sic). Ello en virtud, que desconozco y 

esta autoridad sancionatoria también desconoce la forma de integración de los 

probables daños patrimoniales”. 

 

“En esa sintonía, ambas autoridades, ORDENADORAY EJECUTORA, omiten 

precisar la integración de las circunstancias particulares de los elementos que 

integran la supuesta contribución omitidas, (sic), (objeto, sujeto, base, tarifa, lugar 

y época de pago) como lo previene el Código Fiscal Municipal del Estado de 

Colima, en su artículo 10, al precisar que los créditos fiscales son de aplicación 

estricta: En ese sentido, al ser un crédito fiscal el resultado de un proceso de 

responsabilidad administrativa, esta autoridad debe identificar plenamente los 

elementos que integraron la contribución supuestamente omitida, como son: 

determinar el sujeto del tributo, que es el promotor de la presentación artística; 

objeto, el boletaje de ingreso; y la base, como lo es el resultado del factor del 

ingreso el 6 o 8 %, del valor del ingreso, por lo que debe acreditarse plenamente el 

número y valor de los boletos efectivamente vendidos. Todos esos datos son 

esenciales para acreditar plenamente el supuesto daño patrimonial; los cuales son 

evidentemente omisos en la presente acción.” 

 

Al respecto ofrece como pruebas de su parte las que relaciona y que en el 

momento procesal oportuno fueron admitidas y desahogadas según su propia y 

especial naturaleza. 
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Los suscritos, después de analizar las documentales que obran en el sumario, 

advertimos en primer lugar, que: esta observación está mal planteada por los 

auditores comisionados por el OSAFIG, ello ya que no se trata de una 

presentación de Joan Sebastian, sino que así se denomina al Palenque de Gallos 

de la Feria de Tecoman y las presentaciones no fueron por lo tanto del artista 

mencionado, como resulta lógico, sino que en realidad se trató de eventos 

llevados a cabo por otros promotores, pero con la participación de organizaciones 

o conjuntos musicales diversos, cuyos datos constan en los reportes hechos por 

los interventores comisionados, en los que se puede apreciar el ingreso obtenido 

por los empresarios del evento y el impuesto que les fue aplicado; además de que 

existen copias de los recibos de pago de dichos tributos, aunque se debe 

reconocer que en algunos de los casos es evidente que  fueron efectuados con 

mucha demora; esto es,  fuera del tiempo legal y no se les aplicaron las 

consecuencias procedentes, por lo que contrariamente a lo señalado en el informe 

del resultado, si fueron presentados, aunque extemporáneamente los documentos 

respectivos. Y en cuanto a lo señalado por la compareciente, es de advertir que 

sus alegaciones resultan completamente fuera de contexto, puesto que no 

coinciden con los actos u omisiones señalados, tal vez ello motivado por el 

planteamiento erróneo desde en el resultado de la auditoría, pues sumados todos 

los conceptos, y pagos recibidos según comprobantes oficiales existentes, 

acreditan que sí se cubrieron los impuestos respectivos, por lo que la propuesta de 

sanción hecha en contra de la impetrante y de los otros implicados cuyos casos se 

analizan más adelante, resulta improcedente y se tiene por solventada esta 

observación, para todos los efectos legales del caso, pues únicamente no se 

determinaron los recargos por pago extemporáneo, pero al no haberlo hecho en 

su momento ni el ente auditado y tampoco lo hizo en su momento el Órgano 

Fiscalizador, esta Comisión no cuenta con facultades, ni elementos suficientes 

para ello, por lo que nos es material y jurídicamente imposible su determinación 
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posterior, máxime que ya no fueron incluidos en el Informe del Resultado rendido 

en su momento; lo que no obliga a concluir, lo reiteramos, que lo procedente es 

declarar solventada esta observación para todos los efectos legales del caso. 

 

Al C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ex Tesorero Municipal. 

 

OBSERVACION F7-FS/14/09, Resultado 4.3.1 consistente en: “La omisión del 

cobro y depósito en la cuenta bancaria del municipio de los ingresos recaudados, 

depósitos por cobranza de los meses de enero, febrero y marzo por un importe de 

$273,430.14 que fueron registrados contablemente a la cuenta de Deudores 

Diversos, Otros”: 

 

“Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículo 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 y 42.” 

. 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico que envió a esta Comisión, en cuanto se 

refiere a esta observación, en los tomos 1/9 a fojas 97 a 501 y 2/9, de la foja 2 a la 

318, diversas pólizas de importación, ingresos, y los comprobantes de los 

depósitos efectuados a las cuentas bancarias del Municipio de Tecomán, Col., 

además de los registros contables en la cuenta de Deudores Diversos, Otros, por 

el importe total señalado.  
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Al efecto, el compareciente manifiesta que:” esta observación está vinculada con 

la 59-FS/14/09, en donde se revisó el cheque 0056028 de fecha 31 de diciembre 

de 2014 por un importe de $273,617.81, emitido para cubrir el subsidio para el 

pago del impuesto predial de ejercicio 2014, a los trabajadores Sindicalizados del 

H, Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, conforme lo señala el convenio de incremento 

salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto de 2009, en el que se establece 

que _ Los trabajadores de base sindicalizados, en el pago del impuesto predial y 

de los derechos de consumo de agua drenaje y alcantarillado, de un máximo de 

dos predios ubicados dentro del territorio municipal, tendrán derecho a aportar de 

su peculio el 50% de la cuota mínima que señale la ley, durante los meses de 

enero a marzo de cada ejercicio fiscal.” 

 

“Dentro del expediente ya obra la póliza de cheque de pago de subsidio anexo de 

cada uno de los depósitos que suman la cantidad de $273,617. 81, así como el 

convenio donde se autoriza la prestación al personal sindicalizado del 

Ayuntamiento, DIF. y COMAPAT.” 

 

Contrariamente a la manifestado por el presunto involucrado, los integrantes de la 

Comisión, después de analizar las constancias relacionadas con ambas 

observaciones, concluimos que esta observación no está íntimamente ligada con 

la F59-FS/14/09, ya que como se acredita con los documentos que obran en el 

sumario a fojas de la 1 a la 185 del tomo 6/9, se trata de cantidades y conceptos 

diferentes, pues en la última de las mencionados observaciones, incluso se trata 

de un cheque único por la cantidad referida y cuyo concepto efectivamente es el 

relativo al subsidio a los trabajadores sindicalizados por concepto de impuesto 

predial, por lo que la similitud que pretende demostrar el ocursante es inexistente, 

ya que en la especie se trata de depósitos diversos hechos en cuentas bancarias y 

registrados en cuenta de deudores diversos, otros, pero en fechas disímiles, que 
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ninguna semejanza guardan con el tema de la observación que menciona el 

compareciente, por lo que resulta aplicable también aquí lo que se dijo en relación 

con la anterior presunta involucrada, lo que se tiene por transcrito para todos los 

efectos legales procedentes en obvio de repeticiones innecesarias, siendo 

aplicable también la misma conclusión en el sentido de tenerla como solventada. 

. 

Observación F8-FS/14/09 Resultado 4.3.2 consistente en: “Omitir Justificar la 

morosidad en los depósitos de ingresos en las cuentas bancarias del municipio y 

no reintegrar los recargos generados con la tardanza en los depósitos de ingresos 

recaudados” 

. 

“Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículos 2 y 3; 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54 y 55; 

Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II; Ley del 

Municipio Libre artículo 72 fracción II y IX; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 34, 37 y 42.” 

 

El OSAFIG, aportó sobre esta observación las pruebas documentales que obran 

en el legajo de apoyo técnico comprendidas a fojas de la 318 a la 325 del tomo 

2/9, consistentes en: Relaciones  de depósitos efectuados a las cuentas bancarias 

del Municipio, con especificación de los siguientes conceptos: Fecha, No. de 

Póliza de ingreso, importe, fecha del depósito, días de desfase, e importe de 

recargos generados, primero de los que solo tienen un día de retraso y después 

los que tienen más de dos, importando un total global de $85,891.93 (ochenta y 

cinco mil ochocientos noventa y un pesos 93/100 m/n), según el cuadro 

respectivo, de lo cual pudieran ser responsables los señalados, pero descontando 

los recargo de un solo día, porque se consideran injustificados pero tolerables, 
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quedando por lo tanto únicamente la cantidad de $12,880.91 (doce mil 

ochocientos ochenta pesos 91/100 m/n), en los términos señalados en el Decreto 

587. 

 

El presunto involucrado en cuanto se refiere a esta observación expone: que: “se 

realizaron los depósitos correspondientes, por parte de la administración, 

señalando que los elementos probatorios, esto es el cheque por concepto de 

recargos generados se encuentra en poder del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, sin precisar al respecto, a qué se refiere con esta expresión.” 

 

“Anexando para acreditar lo anterior el recibo expedido el 7 de octubre de 2015, 

por el banco BANORTE, depósito realizado a la cuenta 011955331132, cuyo titular 

es el Municipio de Tecomán, por la cantidad de $243.30, (doscientos cuarenta y 

tres pesos 30/100 m/n), importe de la sanción económica impuesta, 

considerándose improcedente la sanción de amonestación, porque el OSAFIG, no 

acredita los extremos de esta sanción administrativa, aunque aparentemente 

exista daño al patrimonio municipal, ello como consecuencia de la forma tan 

confusa e incompleta como se plantean los actos u omisiones que la integran, a 

mas de que como se dijo antes, existen los depósitos aunque sí con desfase en 

relación a la fecha de recaudación, pero que fueron subsanados por los presuntos 

señalados como responsables al cubrir las cantidades reclamadas a cada uno de 

ellos.” 

 

Observación F16-FS/14/09 Resultado 5.14.1 Consistentes en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de presentación artística de Joan 

Sebastian, o en su defecto realizar el reintegro de $287,706.00 (doscientos 
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ochenta y siete mil setecientos seis pesos 00/100 m/n), ya que no se localizó 

depósito ni registro contable por los ingresos derivados de las presentaciones”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

En el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG, tomo 2/9 a 

fojas de la 326 a 411, obran agregados los documentos que a continuación se 

describen: a). Reporte del Inspector de espectáculos de la presentación de la 

Banda MS, de fecha 18 de enero de 2014, con un impuesto a pagar por 

$106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m/n); b). 

Presentación de la Banda la Arrolladora, con impuesto a pagar de $119,756.00 

(ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m/n), evento 

llevado a cabo el día 2 de febrero de 2014; c).reporte del baile celebrado el día 26 

de octubre de 2014, amenizado por Pancho Pikadiente y los Tigres del Norte, con 

un impuesto por pagar de $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 

00/100 m/n); d). Reporte de la presentación de las Bandas Escamilla, la Tropa 

Chicana y Pancho Barraza, con impuesto por cubrir de $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), e). Evento celebrado el día 4 de mayo de 

2014; f). Reporte del evento celebrado el día 23 de febrero de 2014, que fue 

jaripeo baile amenizado por la Banda Villanueva, El Komander y la Adictiva Banda 

de San José de Mesillas, con un impuesto a pagar de:$77,735.00 (setenta y siete 

mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n); g). Reporte del evento celebrado 

el día 23 de marzo de 2014, amenizado por los grupos musicales Selva Norteña, 

Dueños del Sol y Calibre 50, con un impuesto a cubrir de $44,525.00 (cuarenta y 

cuatro mil quinientos veinticinco pesos 00/100 m/n); h). Reporte del evento 

celebrado el día 14 de diciembre de 2014, amenizado por la Banda de Comala, 
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con un impuesto determinado de $5,021.00 (cinco mil veintiún pesos 00/100 m/n); 

i). Reporte del evento del día 13 de diciembre de 2014, amenizado por la Bandas 

Caña Verde, y otras en repetidas veces, impuesto determinado $7,505.00 siete mil 

quinientos cinco pesos 00/100 m/n); k). Reporte del evento realizado por la C. 

María del Rosario Villegas Manzo, en la plaza de toros la Candelaria el día 22 de 

junio de 2014, con la actuación de la Banda Original de Rincón de López, 

impuesto $830.00 (ochocientos treinta pesos 00/100 m/n), l). Recibo numero 01-

020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por la cantidad de $46,500 (cuarenta y 

seis mil quinientos pesos 00/100 m/n); m). Recibo de pago número 01-035423 de 

fecha 19 de junio de 2015 por: $106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta 

pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl 

Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 05 de febrero de 2014, 

suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de 

los requeridos; n). Recibo numero 01-035550, de fecha 19 de junio de 2015, por: 

$119,756.00 (ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 

m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y 

Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 20 de marzo de 2014, suscrito por el C. P. 

Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de los requeridos; o). 

Recibo numero 01-35424 de fecha 19 de junio de 2015 por $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado 

a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 25 de 

junio de 2014, suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, y documentos 

de identidad de los requeridos; n). Recibo numero 01-035427 de fecha 19 de junio 

de 2015 por $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m/n), 

acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan 

Rodolfo Mendoza Hernández, del 18 de noviembre de 2014, suscrito por la C.P. 

Susana Romero Castrejón, y documentos de identidad de los requeridos; p). 

Recibo numero 01-020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por $46,500.00 

(cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 m/n), acompañado de otro recibo 

manuscrito de fecha 23 de febrero de 2014 valioso por $12,500.00 (doce mil 
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quinientos pesos 00/100 m/n), y otro más por la cantidad de $18,735.00 Dieciocho 

mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n), con numero 01-025426 de fecha 

18 de junio de 2015, con lo que se cubre la totalidad del requerimiento hecho con 

fecha 24 de marzo de 2014 por $77,735.00 (setenta y siete mil setecientos treinta 

y cinco pesos 00/100 m/n), a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo 

Mendoza Hernández, el 24 de marzo de 2014, suscrito por el C.P. Alejandro 

Rodríguez Vázquez, y documentos de identidad de los requeridos; q). Recibo 

numero 01-032458 de fecha 21 de julio de 2015, por $6,815.00 (seis mil 

ochocientos quince pesos 00/100 m/n), por pago de diferencia en contra de la 

liquidación del reporte de fecha 23 de marzo de 2014 r). Recibo numero 03-

000569 de fecha 19 de enero de 2015 por $5,021.00 (cinco mil veintiún pesos 

00/100 m/n), acompañado del reporte del inspector de espectáculos por el evento 

del 14 de diciembre de 2014 celebrado en la plaza de toros la Candelaria, s). 

Recibo 01-038933 de fecha 27 de julio de 2015 por $830.00 (ochocientos treinta 

pesos 00/100 m/n), por pago del evento del 12 de junio de 2014, celebrado en la 

plaza de toros la Candelaria, acompañado de copia del reporte del inspector de 

espectáculos; t). Recibo numero 01-054536 de fecha 24 de noviembre de 2014 

por la cantidad de $ 16,683.20 (dieciséis mil seiscientos ochenta y tres pesos 

20/100 m/n),  impuesto generado por el jaripeo del 23 de noviembre de 2014, al 

que acompaña el reporte del inspector de espectáculos, documentales que se 

refieren a la observación en análisis, así como a las diversas F17, F18, F19, F21, 

y F22 FS/14/09, Resultados 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.5, 5.14.6.  

 

En su escrito de comparecencia, el presunto involucrado Manifiesta: “Respecto a 

la observación financiera en comento, y con la finalidad de solventar la omisión de 

que se me acusa, anexo al presente escrito, en copia certificada las constancias 

siguientes: 
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A continuación relaciona los documentos que en copia certificada acompaña a su 

escrito de cuenta, pruebas que en su momento ya fueron admitidas y se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, además de que en su momento, 

también fueron aportadas por el OSAFIG, al enviar a esta Comisión el legajo de 

apoyo técnico, las que ya fueron relacionadas líneas antes, por lo que se tiene por 

reproducidas para los efectos a que haya lugar, y por solventada esta observación 

reiterando lo que se expresó antes sobre el particular. 

 

Observación F17-FS/14/09 Resultado 5.14.2 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de jaripeo baile con presentación artística, 

de Alfredo Ríos “El Komander” y “La Adictiva Banda San José de Mesillas” en el 

palenque Joan Sebastián, o en su defecto realizar reintegro de la diferencia por 

depositar y contabilizar de $31,235.00, recurso derivado del  impuesto generado”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

“Respecto a esta observación, y con la finalidad de solventar la omisión de que se 

me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada las constancias relativas a 

esa presentación artística, las que relaciona y acompaña, siendo oportuno señalar 

que además de que ya fueron admitidas y desahogadas, también obran en el 

legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG”. 

 

Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, los documentos que obran 

en el sumario, se concluye que contrariamente a lo aseverado por los auditores 

comisionados, resulta injustificada la imposición de la sanción económica, puesto 
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que existen pruebas suficientes para tener por demostrada la solventación de 

estas observaciones, que son las documentales analizadas en relación con la 

observación F16-FS/14/09, ya formulada líneas antes, y así aparecen en forma 

conjunta en el cuadro del Decreto base de este procedimiento de responsabilidad, 

por lo que la conclusión es la misma, están solventadas, ello sin dejar de 

reconocer que fueron hecha en forma extemporánea, ya que los recibos muchos 

corresponden al año 2015, cuando debieron cubrirse en el ejercicio fiscal 2014, 

razón que hace procedente imponer al presunto involucrado la Sanción de 

Amonestación Pública, prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir 

prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, 

exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los 

cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se  

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción.  

 

Observación F18-FS/14/09. Resultado 5.14.3 Consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada del Jaripeo baile en el palenque Joan 

Sebastián con la presentación artística de Selva Norteña, Dueños del Sol, y 

Calibre 50, o en su defecto realizar reintegro de la diferencia por depositar y 

contabilizar de: $6,815.00, del impuesto generado”. 
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“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

“Respecto a esta observación, y con la finalidad de solventar la omisión de que se 

me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada las constancia relativa a esa 

presentación artística, las que relaciona y acompaña, siendo oportuno señalar que 

además de que ya fueron admitidas y desahogadas, también obran en el legajo de 

apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG.” 

 

Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, los documentos que obran 

en el sumario, se concluye que contrariamente a lo aseverado por los auditores 

comisionados, resulta injustificada la imposición de la sanción económica, puesto 

que existen pruebas suficientes para tener por demostrada la solventación de 

estas observaciones, que son las documentales analizadas en relación con la 

observación F16-FS/14/09, ya formulada líneas antes, y así aparecen en forma 

conjunta en el cuadro del Decreto base de este procedimiento de responsabilidad, 

por lo que la conclusión es la misma, están solventadas, ello sin dejar de 

reconocer que lo fueron hecha en forma extemporánea, ya que los recibos 

muchos corresponden al año 2015, cuando debieron cubrirse en el ejercicio fiscal 

2014, razón que hace procedente imponer al presunto involucrado la Sanción de 

Amonestación Pública, prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir 

prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, 

exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los 

cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se  

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 



 

61 

 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de las sanción.  

 

Observación F21-FS/14/09 Resultado 5.14.6 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de la presentación artística de la Banda La 

Original de Rincón de López, por el empresario María del Rosario Villegas Manzo, 

o en su defecto realizar reintegro del Impuesto a pagar de $830.00 del cual no se 

exhibió el depósito”.  

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54;. Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

“Respecto a esta observación en comento, y con la finalidad de solventar la 

omisión de que se me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada de las 

constancia relativa a esa presentación artística, las que relaciona y acompaña”, 

siendo oportuno señalar que además de que ya fueron admitidas y desahogadas, 

también obran en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el 

OSAFIG., a fojas 404 a 408 del tomo 2/9. 

 

Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, los documentos que obran 

en el sumario, se concluye que contrariamente a lo aseverado por los auditores 
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comisionados, resulta injustificada la imposición de la sanción económica, puesto 

que existen pruebas suficientes para tener por demostrada la solventación de 

estas observaciones, que son las documentales analizadas en relación con la 

observación F16-FS/14/09, ya formulada líneas antes, y así aparecen en forma 

conjunta en el cuadro del Decreto base de este procedimiento de responsabilidad, 

por lo que la conclusión es la misma, están solventadas, ello sin dejar de 

reconocer que lo fueron hecha en forma extemporánea, ya que los recibos 

muchos corresponden al año 2015, cuando debieron cubrirse en el ejercicio fiscal 

2014, razón que hace procedente imponer al presunto involucrado la Sanción de 

Amonestación Pública, prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir 

prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, 

exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los 

cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se  

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción.  

 

Observación F23-FS/14/09 Resultado 5.14.8 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación de la presentación artística de Espinoza Paz y 

Banda los Recoditos, realizada el 25 de enero de 2014. Por aplicar en el  reporte 

del interventor presenta base del impuesto de $1’111,500.00 (un millón ciento 

quince mil quinientos pesos 00/100 m/n), al cual le aplican el 8%, teniendo como 
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resultado un importe a pagar de $88,920.00, del cual se tiene registrado un pago 

de $30,244.00”. 

 

El presunto responsable al comparecer y en relación a esta observación 

manifiesta que: “Respecto a esta observación financiera en comento, y con la 

finalidad de solventar la omisión de que se me acusa, anexo al presente escrito, 

en copia certificada, las constancias que exhiben la información y documentación 

de la presentación artística de Espinoza Paz y Banda los Recoditos, realizada el 

25 de enero de 2014. 

 

“Oficio numero 35/2014 de fecha 5 de febrero de 2014, signado por el C.P. 

Alejandro Rodríguez Vázquez, Tesorero Municipal, el cual se encuentra dirigido al 

C. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, mismo al que se 

anexan los reportes de venta de boletos del evento amenizado por la Banda 

Recoditos y Espinoza Paz de 25 de enero de 2014, efectuado por el Inspector de 

Espectáculos comisionado por la Dirección de Reglamentos y Apremios de la 

Tesorería; y las copias de las credenciales de elector de los CC. Saúl Vázquez 

Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández; documentos que constan de tres fojas 

útiles”. 

 

“El recibo de pago múltiple de fecha 19 de junio de 2015, con número de folio 01-

035551, por la cantidad de $30,244.00, mismo que consta de una foja útil.” 

 

“El recibo de pago no. 01-047010 de fecha 15 de octubre de 2015, por la cantidad 

de $58,676.00. Así como el recibo de deposito de fecha 15 de octubre realizado a 

la cuenta 0119533132, cuyo titular es el Municipio de Tecomán, Colima por la 

misma cantidad; documento que consta en una foja útil.” Sin embargo, de 



 

64 

 

actuaciones se corrobora que la certificación del mismo fue realizada un día antes 

del depósito efectuado, por tanto, no se le otorga validez a dicho depósito.  

 

Como se puede observar del análisis que se haga de los documentos que obran 

en el sumario, tanto los aportados por el órgano fiscalizador como por el presunto 

involucrado, se llega a la conclusión de que esta observación no se encuentra 

solventada, pues si bien es cierto hubo  pagos hechos por los empresarios 

promotores del evento que cubren parcialmente los impuestos relativos,  además 

de no haber cubierto los recargos que por ley estaban obligados a enterar y que 

no les fueron calculados por el ente auditado o bien en la auditoría practicada, 

razón que impide a esta Comisión hacer una condena sobre algo que no fue 

materia de la revisión y fiscalización, por lo que resulta procedente imponer la 

sanción económica de $58,676.00 correspondiente al faltante del pago del 

impuesto legal referido y Amonestación pública prevista por el artículo 49, 

fracciones II y V  de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma 

las disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en 

el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración 

pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior 

tomando en consideración que se  trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, 

un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño 

causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la 

sanción.  
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Observación F28-FS/14/09 Resultado 2.1.1 consistente en: “Omitir exhibir los 

cheques faltantes solicitados”.  

 

“Incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43.; Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 49; .Artículo 6° de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión acompaña los 

siguientes documentos: Los contenidos en los tomos 3/9 a fojas de la13 a la 377 

inclusive y 4/9 a fojas de la 2 a la 459, consistentes en: Relación de cheques 

faltantes por recopilador, número de cuenta y de cheque de diversos bancos; 

adicionalmente constan diversos comprobantes de gastos hechos acompañados 

de las pólizas correspondientes y el concepto del pago. 

 

El compareciente manifiesta al respecto, que esta observación quedó solventada 

por las consideraciones siguientes: 

 

“Se realizó el registro del Adeudo del año 2014 por la diferencia a entregar contra 

Resultados del Ejercicio Anterior.” 

 

“Se Anexa póliza de diario no. 7041 del 30 de junio de 2015, análisis de 

movimientos contables y auxiliar de lo pagado en el 2014”. 

 

Aunque manifiesta que acompaña los documentos que menciona en su ocurso, en 

realidad no exhibió ninguno, demás de los con que se dio cuenta en el acuerdo 
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respectivo, por lo que ante esas circunstancias lo procedente es imponerle la 

sanción de Amonestación Pública prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto 

suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 

vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones 

en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se  

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción.  

 

Observación F29-FS/14/09 Resultado 21.3.1 consistente en: “Realizar pagos 

duplicados al proveedor Grupo Motormexa Colima S.A. de C.V., por el servicio de 

afinación de 20,000 kms recorrido para la unidad EUPC-026 de Protección Civil”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 

artículos 28, y 30; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículo 72 

fracción III.” 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión en relación a 

esta observación, acompaña las documentales que se encuentran en el tomo 5/9 

a fojas de la 2 a la 40 inclusive. 
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En su escrito el presunto involucrado expone que: “El órgano Superior de Auditoria 

y Fiscalización Gubernamental del Estado, me finca responsabilidad 

administrativa, por realizar pagos duplicados al proveedor Grupo Motormexa 

Colima, S. A de C. V., por el servicio de afinación de 20,000 kms., recorrido para la 

unidad EUPC-026 de Protección Civil.” 

 

“Agregando que esta observación ya quedó solventada por las consideraciones 

siguientes: “Se anexa póliza con soporte documental incluyendo la Factura con 

requisitos y su respectiva verificación de comprobante fiscal digital emitido en el 

portal del SAT. Factura emitida el 16 de julio de 2014. Folio 7864. Así, mismo se 

anexa nota de crédito emitida por el proveedor para aplicarla al pago de otras 

facturas, mismas que ya obran en el en el expediente entregado al OSAFIG”. 

 

Después del análisis hecho por los integrantes de esta Comisión, de los 

documentos que obran en el sumario, especialmente el documento que obra a 

fojas 16 del tomo citado antes, que al final dice: “Se anexa: las dos pólizas en 

comento; la Nota de crédito y facturas que se han compensado contra la nota de 

crédito”, debe llegarse necesariamente a la conclusión de que esta observación ya 

fue solventada oportunamente y que por lo tanto, no existe ninguna justificación 

para imponer a los presuntos involucrados sanción alguna, pues se trata 

simplemente de un error administrativo incluso provocado por el mismo proveedor, 

al enviar dos facturas con números diferentes por los mismos conceptos y en las 

mismas fechas, razonamiento que hace procedente darla por solventada para 

todos los efectos legales del caso, siendo conveniente agregar que ante las 

evidencias entregadas, lo más adecuado hubiera sido no incluir esa observación y 

menos sugerir sanciones.  
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C. LUIS MANUEL QUIRÓZ RODRÍGUEZ ex Director de Ingresos Municipal. 

 

Observación F16FS/14/09 Resultado 5.14.1 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de presentación artística de Joan 

Sebastián, o en su defecto realizar reintegro de $287,706.00, ya que no se localizó 

depósito ni registro contable por los ingresos derivados de las  presentaciones”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

En obvio de repeticiones innecesarias se tiene por reproducido para todos los 

efectos legales lo asentado líneas antes en relación a la misma observación, en 

cuanto a los CC. Marina Nieto Carrasco y Alejandro Rodríguez Vázquez, y por 

ofrecidas las documentales que menciona y que obran en autos aportadas por el 

segundo de los mencionados, por lo que también es procedente tenerla por 

solventada y en consecuencia declarar la improcedencia de aplicar sanción 

alguna.  

 

C. ZENAIDO HERNÁNDEZ ESTRADA, ex Director de Ingresos Municipal 

 

Observaciones F16-FS/14/09 Resultado 5.14.1; F17-FS/14/09 Resultado 

5.14.2; F18-FS/14/09 Resultado 5.14.3; F19-FS/14/09 Resultado 5.14.4; F20-

FS/14/09 Resultado 5.14.5; F21-FS/14/09 Resultado 5.14.6;  
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Consistentes en:  

“F16. Por omitir exhibir información y documentación derivada de 

presentación artística de Joan Sebastián, o en su defecto realizar reintegro 

de $287,706.00, ya que no se localizó depósito ni registro contable por los 

ingresos derivados de las  presentaciones.” 

 

“F17. Por omitir exhibir información y documentación derivada de jaripeo 

baile con presentación artística, Alfredo Ríos “El Komander” y “La adictiva 

banda San José de Mesillas” en el palenque Joan Sebastián,   o en su 

defecto realizar reintegro de la diferencia por depositar y contabilizar de 

$31,235.00, recurso  derivado del  impuesto generado. “ 

 

“F18. Por omitir exhibir información y documentación derivada de Jaripeo 

baile en el palenque Joan Sebastián con la presentación artística de Selva 

Norteña, Dueños del Sol, y calibre 50,   o en su defecto realizar reintegro de 

la diferencia por depositar y contabilizar de$6,815.00, del impuesto 

generado.” 

 

“F19.  Por omitir exhibir información y documentación derivada de la 

presentación artística, en la plaza de Toros La Candelaria, de las Máquinas 

del Racho el Farallón, con Los Guardianes de la noche, Los Tapatíos y 

Banda Comala, por el empresario Saúl Vázquez Pérez o en su defecto 

realizar reintegro del Impuesto a pagar de $5,021.00 del cual no se  exhibió  

el depósito. ” 

 

“F20. Por omitir exhibir información y documentación derivada de la 

presentación artística de la Banda Caña Verde en la Explanada de la Feria, 

por el empresario Max Cuevas, o en su defecto realizar reintegro del 

Impuesto a pagar de $7,505.00 del cual no se  exhibió el depósito.” 

 

“F21. Por omitir exhibir información y documentación derivada de la 

presentación artística de la Banda La Original Rincón de López, por el 

empresario María del Rosario Villegas Manzo, o en su defecto realizar 

reintegro del Impuesto a pagar de $830.00 del cual no se  exhibió el 

depósito.” 
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“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

En el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el OSAFIG, tomo 2/9 a 

fojas de la 326 a 411, obran agregados los documentos que a continuación se 

describen: a). Reporte del Inspector de espectáculos de la presentación de la 

Banda MS, de fecha 18 de enero de 2014, con un impuesto a pagar por 

$106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m/n); b). 

Presentación de la Banda la Arrolladora, con impuesto a pagar de $119,756.00 

(ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m/n), evento 

llevado a cabo el día 2 de febrero de 2014; c). reporte del baile celebrado el día 26 

de octubre de 2014, amenizado por Pancho Pikadiente y los Tigres del Norte, con 

un impuesto por pagar de $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 

00/100 m/n); d). Reporte de la presentación de las Bandas Escamilla, la Tropa 

Chicana y Pancho Barraza, con impuesto por cubrir de $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), e). Evento celebrado el día 4 de mayo de 

2014; f). Reporte del evento celebrado el día 23 de febrero de 2014, que fue 

jaripeo baile amenizado por la Banda Villanueva, El Komander y la Adictiva Banda 

de San José de Mesillas, con un impuesto a pagar de:$77,735.00 (setenta y siete 

mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n); g). Reporte del evento celebrado 

el día 23 de marzo de 2014, amenizado por los grupos musicales Selva Norteña, 

Dueños del Sol y Calibre 50, con un impuesto a cubrir de $44,525.00 (cuarenta y 

cuatro mil quinientos veinticinco pesos 00/100 m/n); h). Reporte del evento 

celebrado el día 14 de diciembre de 2014, amenizado por la Banda de Comala, 

con un impuesto determinado de $5,021.00 (cinco mil veintiún pesos 00/100 m/n); 

i). Reporte del evento del día 14 de diciembre de 2014, amenizado por la Bandas 

Caña Verde, y otras en repetidas veces, impuesto determinado $7,505.00 siete mil 
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quinientos cinco pesos 00/100 m/n); k). Reporte del evento realizado por la C. 

María del Rosario Villegas Manzo, en la plaza de toros la Candelaria el día 22 de 

junio de 2014, con la actuación de la Banda Original de Rincón de López, 

impuesto $830.00 (ochocientos treinta pesos 00/100 m/n), l). Recibo numero 01-

020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por la cantidad de $46,500 (cuarenta y 

seis mil quinientos pesos 00/100 m/n); m). Recibo de pago número 01-035423 de 

fecha 19 de junio de 2015 por: $106,660.00 (ciento seis mil seiscientos sesenta 

pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl 

Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 05 de febrero de 2014, 

suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de 

los requeridos; n). Recibo numero 01-035550, de fecha 19 de junio de 2015, por: 

$119,756.00 (ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 

m/n), acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y 

Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 20 de marzo de 2014, suscrito por el C. P. 

Alejandro Rodríguez Vázquez, documentos de identidad de los requeridos; o). 

Recibo numero 01-35424 de fecha 19 de junio de 2015 por $20,640.00 (veinte mil 

seiscientos cuarenta pesos 00/100 m/n), acompañado del requerimiento formulado 

a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo Mendoza Hernández, del 25 de 

junio de 2014, suscrito por el C. P. Alejandro Rodríguez Vázquez, y documentos 

de identidad de los requeridos; n). Recibo numero 01-035427 de fecha 19 de junio 

de 2015 por $40,650.00 (cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m/n), 

acompañado del requerimiento formulado a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan 

Rodolfo Mendoza Hernández, del 18 de noviembre de 2014, suscrito por la C.P. 

Susana Romero Castrejón, y documentos de identidad de los requeridos; p). 

Recibo numero 01-020024 de fecha 28 de febrero de 2014 por $46,500.00 

(cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 m/n), acompañado de otro recibo 

manuscrito de fecha 23 de febrero de 2014 valioso por $12,500.00 (doce mil 

quinientos pesos 00/100 m/n), y otro más por la cantidad de $18,735.00 Dieciocho 

mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m/n), con numero 01-025426 de fecha 

18 de junio de 2015, con lo que se cubre la totalidad del requerimiento hecho con 
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fecha 24 de marzo de 2014 por $77,735.00 (setenta y siete mil setecientos treinta 

y cinco pesos 00/100 m/n), a los CC. Saúl Vázquez Pérez y Juan Rodolfo 

Mendoza Hernández, el 24 de marzo de 2014, suscrito por el C.P. Alejandro 

Rodríguez Vázquez, y documentos de identidad de los requeridos; q). Recibo 

numero 01-032458 de fecha 21 de julio de 2015, por $6,815.00 (seis mil 

ochocientos quince pesos 00/100 m/n), por pago de diferencia en contra de la 

liquidación del reporte de fecha 23 de marzo de 2014 r). Recibo numero 03-

000569 de fecha 19 de enero de 2015 por $5,021.00 (cinco mil veintiún pesos 

00/100 m/n), acompañado del reporte del inspector de espectáculos por el evento 

del 14 de diciembre de 2014 celebrado en la plaza de toros la Candelaria, s). 

Recibo 01-038933 de fecha 27 de julio de 2015 por $830.00 (ochocientos treinta 

pesos 00/100 m/n), por pago del evento del 12 de junio de 2014, celebrado en la 

plaza de toros la Candelaria, acompañado de copia del reporte del inspector de 

espectáculos; t). Recibo numero 01-054536 de fecha 24 de noviembre de 2014 

por la cantidad de $ 16,683.20 (dieciséis mil seiscientos ochenta y tres pesos 

20/100 m/n),  impuesto generado por el jaripeo del 23 de noviembre de 2014, al 

que acompaña el reporte del inspector de espectáculos, documentales que se 

refieren a la observación en análisis, así como a las diversas F17, F18, F19, F21, 

y F22 FS/14/09, Resultados 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.5, 5.14.6.  

 

En su escrito de comparecencia, el presunto involucrado Manifiesta: “Respecto a 

la observación financiera en comento, y con la finalidad de solventar la omisión de 

que se me acusa, anexo al presente escrito, en copia certificada las constancias 

siguientes:” 

 

A continuación relaciona los documentos que en copia certificada acompaña a su 

escrito de cuenta, pruebas que en su momento ya fueron admitidas y se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, además de que en su momento 
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también fueron aportadas por el OSAFIG, al enviar a esta Comisión el legajo de 

apoyo técnico, mismas que se ya fueron relacionadas líneas antes, por lo que se 

tienen por reproducidas para los efectos a que haya lugar. 

 

Observación F17-FS/14/09 Resultado 5.14.2 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de jaripeo baile con presentación artística, 

Alfredo Ríos “El Komander” y “La Adictiva Banda San José de Mesillas” en el 

palenque Joan Sebastián, o en su defecto realizar reintegro de la diferencia por 

depositar y contabilizar de $31,235.00, recurso derivado del  impuesto generado”.  

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

“Respecto a esta observación en comento, y con la finalidad de solventar la 

omisión de que se me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada las 

constancia relativa a esa presentación artística, las que relaciona y acompaña, 

siendo oportuno señalar que además de que ya fueron admitidas y desahogadas, 

también obran en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el 

OSAFIG”. 

 

Del análisis de la documentación que obra en autos se concluye que 

efectivamente no existe daño al patrimonio municipal directo, pero si indirecto al 

no haberse determinado y cobrado los recargos generados por el hecho de que 

los promotores del evento musical referido cubrieron con retraso el monto de los 

impuestos generados como quedó probado al analizar la observación F16,por lo 

que es prudente aplicar una sanción que si bien no es gravosas, sirve como una 
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advertencia para que en el futuro el señalado como responsable tenga más 

cuidado y atención en el desempeño de su tareas al frente de una dependencia 

del sector público, por lo que se le impone una Amonestación pública prevista por 

el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma 

las disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en 

el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración 

pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior 

tomando en consideración que se trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, 

un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño 

causado, motivo por el cual ponderando.  

 

Observación F18-FS/14/09. Resultado 5.14.3 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de Jaripeo baile en el palenque Joan 

Sebastián con la presentación artística de Selva Norteña, Dueños del Sol, y 

Calibre 50, o en su defecto realizar reintegro de la diferencia por depositar y 

contabilizar de $6,815.00, del impuesto generado”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  
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“Respecto a esta observación en comento, y con la finalidad de solventar la 

omisión de que se me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada las 

constancia relativa a esa presentación artística, las que relaciona y acompaña, 

siendo oportuno señalar que además de que ya fueron admitidas y desahogadas, 

también obran en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el 

OSAFIG”. 

 

Del análisis de la documentación que obra en autos se concluye que 

efectivamente no existe daño al patrimonio municipal directo, pero si indirecto al 

no haberse determinado y cobrado los recargos generados por el hecho de que 

los promotores del evento musical referido cubrieron con retraso el monto de los 

impuestos generados como quedó probado al analizar la observación F16,por lo 

que es prudente aplicar una sanción que si bien no es gravosas, sirve como una 

advertencia para que en el futuro el señalado como responsable tenga más 

cuidado y atención en el desempeño de su tareas al frente de una dependencia 

del sector público, por lo que se le impone una Amonestación pública, prevista por 

el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma 

las disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en 

el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración 

pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior 

tomando en consideración que se trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, 

un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño 

causado, motivo por el cual ponderando.  



 

76 

 

 

Observación F21-FS/14/09 Resultado 5.14.6 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de la presentación artística de la Banda La 

Original de Rincón de López, por el empresario María del Rosario Villegas Manzo, 

o en su defecto realizar reintegro del Impuesto a pagar de $830.00 del cual no se  

exhibió el depósito”.  

 

Incumplimiento a la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43.  

 

“Respecto a esta observación en comento, y con la finalidad de solventar la 

omisión de que se me acusa, anexo al presente escrito, copia certificada de las 

constancia relativa a esa presentación artística, las que relaciona y acompaña”, 

siendo oportuno señalar que además de que ya fueron admitidas y desahogadas, 

también obran en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión por el 

OSAFIG., a fojas 404 a 408 del tomo 2/9. 

 

 Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, los documentos que obran 

en el sumario, se concluye que contrariamente a lo aseverado por los auditores 

comisionados, resulta injustificada la imposición de la sanción económica, puesto 

que si existen pruebas suficientes para tener por demostrada la solventación de 

estas observaciones, pues son las analizadas en relación con la observación F16-

FS/14/09, ya formulada líneas antes, ya que así parecen en forma conjunta en el 

cuadro del Decreto base de este procedimiento de responsabilidad, por lo que la 

conclusión es la misma, están solventadas, ello sin dejar de reconocer que lo fue 

en forma extemporánea ya que los recibos, muchos corresponden al año 2015, 
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cuando debieron cubrirse en el ejercicio fiscal 2014, razón que hace procedente 

imponer al presunto involucrado la Sanción de Amonestación Pública, prevista por 

el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma 

las disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en 

el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración 

pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior 

tomando en consideración que se trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, 

un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño 

causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de 

las sanción.  

 

C. SUSANA ROMERO CASTREJÓN, ex Tesorera Municipal. 

 

Observación F8-FS/14/09 Resultado 4.3.2 consistente en: “Omitir Justificar la 

morosidad en los depósitos de ingresos en las cuentas bancarias del municipio y 

no reintegrar los recargos generados con la demora en los depósitos de ingresos 

recaudados”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, artículos 2 y 3; 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículo 54 y 55; 

Código Fiscal Municipal del Estado, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II; Ley del 
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Municipio Libre artículo 72 fracción II y IX; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 34, 37 y 42”. 

 

El OSAFIG, aportó sobre esta observación las pruebas documentales que obran 

en el legajo de apoyo técnico comprendidas a fojas de la 318 a la 325 del tomo 

2/9, consistentes en: Relaciones  de depósitos efectuados a las cuentas bancarias 

del Municipio, con especificación de los siguientes conceptos: Fecha, No. de 

Póliza de ingreso, importe, fecha del depósito, días de desfase, e importe de 

recargos generados, primero de los que solo tienen un día de retraso y después 

los que tienen más de dos, importando un total global de $85,891.93 (ochenta y 

cinco mil ochocientos noventa y un pesos 93/100 m/n), según el cuadro 

respectivo, de lo cual pudieran ser responsables los señalados, pero descontando 

los recargo de un solo día, porque se consideran injustificados pero tolerables, 

quedando por lo tanto únicamente la cantidad de $12,880.91 (doce mil 

ochocientos ochenta pesos 91/100 m/n), en los términos señalados en el Decreto 

587. 

 

La presunta involucrada en su escrito de comparecencia manifiesta; “El Órgano 

Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado me finca 

responsabilidad administrativa, por omitir Justificar la morosidad en los depósitos 

de ingresos en las cuentas bancarias del municipio y no reintegrar los recargos 

generados con la demora en los depósitos de ingresos recaudados, por la 

cantidad de $11,823.16.” 

 

“Respecto a la presente observación la suscrita señala que se realizó el depósito 

correspondiente el 7 de octubre de 2015” 
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“Lo anterior, tal y como consta en el Estado de Cuenta del Banco Banorte a 

nombre del Municipio de Tecomán, específicamente en el depósito en efectivo 

realizado con fecha 7 de octubre de 2015 por la cantidad de $11,823.15”. 

 

“Anexando para acreditar lo aquí expresado, el Estado de Cuenta del Banco 

Banorte específicamente en el depósito en efectivo realizado con fecha 7 de 

octubre de 2015 por la cantidad de $11,823.15”. 

 

Efectivamente, con el escrito de comparecencia exhibe un estado de cuenta del 

Banco Banorte, donde se aprecia un deposito por la cantidad que señala hecho el 

día 7 de octubre de 2015, y aunque el citado documento lo exhibe en copia simple, 

los integrantes de esta Comisión haciendo uso de nuestras facultades legales de 

apreciación y valorización de pruebas, estimamos que aunque naturalmente no 

surte ningún efecto jurídico por no estar certificado o autentificado por un fedatario 

publico, decidimos darle valor probatorio aunque sea indiciario, para tener por 

solventada esta observación, ello confiando en la buena fe de la ocursante y el 

tipo de documentos que sería difícil de falsificar máxime que la cantidad es 

insignificante.. 

 

Observación F20-FS/14/09 Resultado 5.14.5 consistente en: “Omitir exhibir 

información y documentación derivada de la presentación artística de la Banda 

Caña Verde en la Explanada de la Feria, por el empresario Max Cuevas, o en su 

defecto realizar reintegro del Impuesto a pagar de $7,505.00 del cual no se exhibió 

el depósito” 
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“Incumplimiento a Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima, 

artículo 46. Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 

49 y 54; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión exhibió 

únicamente el reporte del inspector de espectáculos comisionado y se menciona 

que el empresario solicitó una prorroga de treinta días para efectuar el pago (fojas 

401 y 402 del tomo 2/ 9).  

 

La compareciente argumenta que: “Respecto a la observación financiera en 

comento y con la finalidad de solventar la omisión de que se me acusa, es 

importante señalar que ya obra en autos del presente juicio de Responsabilidad 

Administrativa 03/2016, en copia certificada, las constancias que exhiben la 

información y documentación derivada de la presentación artística de la Banda 

Caña Brava en la Explanada de la Feria, por el empresario Max. Cuevas, las 

cuales presentó como pruebas en lo que respecta a la presente observación se 

relacionan, describiendo las documentales de referencia las cuales efectivamente 

obran en el sumario aportadas en su momento por el C. Luis Manuel Quiroz 

Rodríguez, en su escrito de comparecencia, pudiendo comprobar que el causante 

o alguien en su nombre cubrió el impuesto el día 15 de octubre de 2015; esto es, 

el día en que concluía la administración municipal 2012-2015, según recibo oficial 

electrónico número 01-047091, acompañado de una copia simple de un depósito 

hecho a la cuenta bancaria No. 0119533132 cuyo titular lo es el Municipio de 

Tecomán, Colima”: 

 

Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, los documentos que obran 

en el sumario, se concluye que contrariamente a lo aseverado por los auditores 

comisionados, resulta injustificada la imposición de la sanción económica, puesto 

que existen pruebas suficientes para tener por demostrada la solventación de 
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estas observaciones, que son las documentales analizadas en relación con la 

observación F16-FS/14/09, ya formulada líneas antes, y así aparecen en forma 

conjunta en el cuadro del Decreto base de este procedimiento de responsabilidad, 

por lo que la conclusión es la misma, están solventadas, ello sin dejar de 

reconocer que lo fueron hecha en forma extemporánea, ya que los recibos 

muchos corresponden al año 2015, cuando debieron cubrirse en el ejercicio fiscal 

2014, razón que hace procedente imponer al presunto involucrado la Sanción de 

Amonestación Pública, prevista por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir 

prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, 

exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los 

cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se 

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de las sanción.  

 

Observación F33-FS/14/09 Resultado 22.2.1 consistente en: “Omitir exhibir 

para su revisión las dispersiones bancarias de pago de salarios de enero a abril y 

aguinaldo (personal confianza y eventual)”. 

 

“Incumplimiento a la Ley del Municipio libre, artículo 72 fracciones VII, XII y 76, fracción II; 

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos; 10, fracción VI, 11, 

Fracción III, 33 y 49; Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 42 y 43”.  
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El OSAFIG, en legajo de apoyo técnico enviado a la Comisión, exhibió las 

constancias que obran a fojas de la 81 a la 125, del tomo 5/9, consistentes 

básicamente en la integración de nóminas y dispersiones de enero a abril y 

aguinaldo de 2014, del personal de confianza y eventuales. 

 

La Presunta involucrada en su escrito de comparecencia, en relación a esta 

observación expresa argumentos tendientes a desvirtuar de alguna manera su 

responsabilidad, manifestando sintéticamente lo siguiente: “La responsabilidad 

administrativa, es un procedimiento que impone a los servidores públicos, por los 

actos u omisiones que afecten la lealtad institucional por falta de legalidad, 

honradez, imparcialidad, eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos o comisiones”. 

 

Agregando que “En efecto, la facultad disciplinaria encuentra su fundamento en el 

servicio público que el Estado debe prestar a la comunidad con excelencia, a fin 

de asegurar y controlar la calidad y continuidad de su actividad, que se 

instrumenta a través las funciones, empleos cargos y comisiones de los servidores 

públicos y que debe satisfacer los valores y cualidades de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia de la gestión y acción administrativa que 

trascienda la calidad y peculiaridades del servicio público para obtener los fines de 

la planeación y satisfacer las necesidades públicas con la mayor economía y 

calidad”. 

“En este orden de ideas, la responsabilidad de los servidores públicos surge como 

consecuencia de sus actos u omisiones, que defina la legislación bajo la cual se 

expidió su nombramiento, en la normatividad y especificaciones propias de la 

actividad desarrollada, esto es, en la normatividad que prevé en concreto y 

expresamente las obligaciones y deberes del servidor público.” 
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“Lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general 

de las disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de 

salvaguardar los principios que rigen su actuar, pues la apreciación de faltas 

implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la 

prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 

servidor público y el Estado.” 

 

Apoyando esos argumentos en las tesis jurisprudenciales que inserta y que 

indiscutiblemente no son aplicables a este caso concreto, toda vez que su 

contenido, espíritu y esencia, se refieren a cuestiones de forma, más que de 

fondo, además de que este tipo de responsabilidad, proviene no de las 

disposiciones administrativas, si no de las disposiciones que señalan lo que se 

debe hacer con los ingresos percibidos por los conceptos contemplados en la Ley 

de Hacienda Municipal y en la de egresos que tiene que erogar el ente auditado, 

no en sí el presunto involucrado, pues como ya lo señalamos antes, y lo 

acreditamos con la jurisprudencia que obra a fojas 20 y 21 de este documento, la 

auditoría y la responsabilidad de los servidores públicos siguen camino diferentes, 

aunque las autoridades que intervienen en uno y otro sean las mismas. 

 

Más adelante expone otras argumentaciones en el mismo sentido, para tratar de 

desvirtuar su responsabilidad en los actos u omisiones que se le imputan y 

nuevamente se apoya en los criterios jurisprudenciales que invoca, llegando a la 

conclusión de que no era su responsabilidad y que debió de requerirse la 

información relativa a esta observación a la Dirección de Egresos o a la de 

Recursos Humanos, que son las competentes para atender el requerimiento, 

pidiéndole a la Comisión de Responsabilidades que al emitir el dictamen 

correspondiente deberá de absolvérsela de la responsabilidad administrativa que 
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el órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental le finca a la 

suscrita Susana Romero Castrejón, toda vez que las acciones y observaciones 

señaladas por dicho Órgano Superior, no eran competencia de la Tesorería del 

Ayuntamiento de Tecomán. 

 

Aduce mas adelante, que “En ese sentido, el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Superior, no fundamenta ni motiva en disposición alguna la 

responsabilidad administrativa que me finca, puesto que solo se limita a señalar 

que la suscrita es culpable de acciones y observaciones que me atribuye, mas sin 

embargo no señala las disposiciones normativas que establecen las obligaciones y 

las competencias de la suscrita para realizar las referidas acciones y 

observaciones que me imputa”. 

 

“Aunado a lo anterior, y sin aceptar las acciones u observaciones que se me 

imputan puesto que como quedó establecido en los párrafos que anteceden las 

mismas no eran competencia de la suscrita, el referido Órgano de Fiscalización en 

su determinación no señala de manera expresa la disposición normativa que 

fundamenta las sanciones que me aplica, esto es, no verifica si la determinación 

que emitió se adecua con exactitud a la hipótesis jurídica con base en la cual se 

sanciona a la suscrito, puesto que su determinación no establece hipótesis jurídica 

alguna que fundamente las sanciones “. 

 

“Dicha situación, trae como consecuencia que la determinación en comento 

adolezca de legalidad, toda vez que el principio de tipicidad es extensivo a las 

infracciones y sanciones administrativas; dicho principio implica que, si cierta 

disposición establece una conducta generadora de responsabilidad administrativa, 

dicho actuar del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
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normativa previamente establecida, sin que sea licito ampliar ésta por analogía ni 

por mayoría de razón o una pero aplicar una sanción sin encuadrar el actuar del 

servidor público en la hipótesis jurídica que fundamenta la acción” 

 

Las consideraciones vertidas por la compareciente, resultan inatendibles, 

infundadas e insuficientes para su defensa, pues todas ellas tienen un enfoque 

propio de responsabilidades administrativas que provengan de una actuación 

relacionada con la acción de un servidor público, específicamente aquellas a las 

que hace referencia el artículo 44, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, pero en el caso que nos ocupa, las responsabilidades 

proviene de los actos u omisiones que implican el incumplimiento a disposiciones 

de carácter financiero, administrativo o a la desviación de recursos público del fin 

al que están etiquetados o bien hacer mal uso de ellos causando un daño 

patrimonial económico a las arcas públicas municipales, o no acreditar el ejercicio 

de los recursos del ayuntamiento en los rubros a los que fueron destinados en el 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, o no justificar con los 

documentos legales respectivos su gasto, por lo que tanto dichas 

argumentaciones como las tesis jurisprudenciales que invoca y transcribe resultan 

ser inaplicables al caso concreto que nos ocupa, apoyando esta afirmación con las 

disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que sirven de fundamento 

a las facultades de que hace uso tanto esta Comisión como el pleno del H. 

Congreso del Estado de Colima, que expresamente lo facultan para revisar y 

fiscalizar los resultados de la cuenta pública de todos los poderes del estado, 

municipios y órganos descentralizados y autónomos previstos en el orden jurídico 

estatal e incluso el federal en caso de existir convenio de colaboración con la 

Auditoría Superior de Federación, como efectivamente se tiene celebrado uno en 

ese sentido. 
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Adicionalmente, respecto al argumento vertido en el sentido de que no era una 

obligación a la que ella tuviera que hacer frente porque correspondía a otras 

direcciones, como las que expresamente menciona, resulta infundada , pues en el 

sumario obra la copia del oficio numero T51/2015, fecha 22 de julio de 2015, 

suscrito por la ocursante y enviado a la institución bancaria BANORTE, S.A., cuyo 

texto es del tenor siguiente: ”Por motivo de la auditoria, de la manera mas atenta, 

solicito su apoyo para obtener de la cuenta a nombre del MUNICIPIO DE 

TECOMÁN COL con el número 0119533131, las dispersiones electrónicas de 

nómina, detalladas como sigue:” Y a continuación hace la relación integra de las 

dispersiones correspondientes a los doce meses del año (documento que obra a 

fojas de la 128 a la 137 y de la 138 a la 148 del tomo 5/9 del legajo de apoyo 

técnico enviado por el OSAFIG a esta Comisión, con el que se acredita que 

contrariamente a los argumentos expresados antes, si era su responsabilidad el 

proporcionar la información bancaria solicitada por los auditores comisionados que 

están dotados de las facultades necesarias para requerir la documentación que 

sea ineludible para cumplir con su encomienda de efectuar las revisiones y 

fiscalizaciones ordenadas, pues aunque pretenda negarlo, las direcciones que 

señala por lo menos la de egresos, si es parte integrante de la Tesorería Municipal 

y por ende, depende y recibía  instrucciones directas de la compareciente, por lo 

que a criterio de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, se justifica 

la sanción que se propone se le aplique. 

 

Por otra parte, si ello no fuere suficiente, existe otros aspecto que la ocursante 

pretende ignorar, pero que constituyen un aspecto fundamental del soporte y base 

del este y de todos los procedimientos de responsabilidades administrativas que 

se instauran por  esta Comisión; que su origen no es el Informe del Resultado 

emitido por el OSAFIG, sino que en realidad su fundamento lo es el Decreto No. 

587, aprobado y expedido por el Pleno de esta Soberanía, con base en el 

Dictamen elaborado y presentado en la Sesión respectiva por la Comisión de 
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Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que es la que 

hace suyas las conclusiones del Órgano de Fiscalización, que presente en el 

Informe del Resultado, mismo que contiene las conclusiones de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del Municipio o del ente auditado; esto es, la 

auditoría, que contiene propuestas de sanción por los actos u omisiones que 

provocaron los daños y perjuicio a la hacienda y patrimonio municipales, y quienes 

son los que al no cumplir con los procedimientos y normas de ejecución, 

resultarán merecedores de una sanción por violar las disposiciones aplicables en 

cada caso. 

 

Observación F59-FS/14/09 resultado 25.5.1 consistente en: “Omitir exhibir 

documentación solicitada, y por contabilizar subsidio en la partida presupuestal 

incorrecta de “otros subsidios” y no en “apoyos diversos”, omisión relativa a cubrir 

el subsidio para el pago del impuesto predial de ejercicio 2014 a los trabajadores 

Sindicalizados del H. Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, conforme lo establece el 

convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto de 2009. 

1.- No exhiben convenio y su aprobación, de incremento salarial y de prestaciones 

aplicable al ejercicio fiscal 2014. 2.- El municipio no exhibe  la ratificación ante el 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado del convenio de fecha 3 de agosto 

de 2009, aclaratorio de la prestación convenida en la cláusula quinta del similar de 

fecha 16 de abril de 2001, en el cual se establece que éste deberá ser depositado 

y ratificado ante.(sic) 3.- No se  exhibe la autorización del Cabildo para erogar la 

cantidad de $273,617.81 en el ejercicio 2014, entregada vía subsidio a los 

trabajadores sindicalizados. 4.- El cheque se expidió a nombre del Municipio de 

Tecomán, sin poder determinar el destino del mismo. 5.-No exhiben relación 

firmada por cada uno de los trabajadores que recibieron el beneficio. 6.- No 

exhiben la lista de los predios, y números de contratos por trabajador, o cónyuge a 

que se hicieron merecedor a dicho beneficio, señalado en la cláusula única del 

convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto de 2009. 
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7.- No exhiben evidencia documental que acredite la posesión del predio de cada 

trabajador. 8.- Se verificó que de acuerdo al convenio sindical, se cobra a los 

trabajadores 1 salario mínimo contraviniendo a lo que la Ley de Hacienda del 

municipio de Tecomán establece, que para las exenciones se deben cobrar por lo 

menos 2 salarios mínimos”.  

 

“Incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 

artículos 9, fracción I, 10, fracción III, 49; Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima artículos 45, fracción IV, inciso f), 72 fracción III; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 42 y 43”.  

 

El OSAFIG,, en el legajo de apoyo técnico, aportó las pruebas documentales que 

obran a fojas de la 2 a la 185 del tomo 6/9, de entre los que destacan los 

siguientes: Orden pago y póliza cheque de 31 de diciembre de 2014, expedido por 

la cantidad de $273,617.81 (doscientos setenta y tres mil seiscientos diecisiete 

pesos 81/100 m/n), Subsidio 2014,del personal sindicalizado; Solicitud de recursos 

económicos por la misma cantidad; Copia del recibo expedido y suscrito por el C. 

Luis Alberto Cacho Díaz, en fecha 31 de diciembre de 2014; oficio s/n de fecha 05 

de febrero de 2015, dirigido al C. Luis Alberto Cacho Díaz, entonces Oficial Mayor 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecomán Col., por la C.P. Claudia Marcela 

Puente Rojas, Directora de Ingresos, con el que le solicita la devolución del 

subsidio al predial del 2014 a los sindicalizados que se realizaron en el 2014, 

mismo que es por la cantidad de de $273,617.81 (doscientos setenta y tres mil 

seiscientos diecisiete pesos 81/100 m/n); Orden de pago numero 0052390 de 

fecha 31 de diciembre de 2013, relativo al subsidio del predial a los sindicalizados 

de 2013, por la cantidad de $315,757.04 (trescientos quince mil setecientos 

cincuenta y siete pesos 04/100 m/n); póliza relativa al mismo concepto y cantidad 
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del 28 de enero de 2014; Solicitud de recursos económicos de 31 de diciembre de 

2013 y diversos comprobantes de los pagos efectuados al respecto.  

 

La presunta involucrada en su escrito de comparecencia, respecto a esta 

observación en particular manifiesta: “El Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado me finca responsabilidad administrativa, 

por omitir exhibir documentación solicitada, y por contabilizar subsidio en la partida 

presupuestal incorrecta de “otros subsidios” y no en “apoyos diversos”, omisión 

relativa a cubrir el subsidio para el pago del impuesto predial de ejercicio 2014 a 

los trabajadores Sindicalizados del H. Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, conforme 

lo establece convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de 

agosto de 2009. 1.- No exhiben convenio y su aprobación, de incremento salarial y 

de prestaciones aplicable al ejercicio fiscal 2014. 2.- El municipio no exhibe la 

ratificación ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado del convenio de 

fecha 3 de agosto de 2009,  aclaratorio de la prestación convenida en la cláusula 

quinta del similar de fecha 16 de abril de 2001, en el cual se establece que éste 

deberá ser depositado y ratificado ante.(sic) 3.- No se exhibe la autorización del 

Cabildo para erogar la cantidad de $273,617.81 en el ejercicio 2014, entregada vía 

subsidio a los trabajadores sindicalizados. 4.- El cheque se expidió a nombre del 

Municipio de Tecomán, sin poder determinar el destino del mismo. 5.-No exhiben 

relación firmada por cada uno de los trabajadores que recibieron el beneficio. 6.- 

No exhiben la lista de los predios, y números de contratos por trabajador, o 

cónyuge a que se hicieron merecedor a dicho beneficio, señalada en la cláusula 

única del convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto 

de 2009. 7.- No exhiben evidencia documental que acredite la posesión del predio 

de cada trabajador. 8.- Se verificó que de acuerdo al convenio sindical, se cobra a 

los trabajadores 1 salario mínimo contraviniendo a lo que la Ley de Hacienda del 

municipio de Tecomán establece, que para las exenciones se deben cobrar por lo 

menos 2 salarios mínimos”.  
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“Respecto de la presente observación fiscal, es pertinente señalar que la suscrita 

fui nombrada como Tesorera Municipal en el 1º de agosto de 2014, por lo anterior 

es evidente que la suscrita no realicé trámite alguno referente al pago, subsidio o 

cualquier otro movimiento referente al pago del impuesto predial de los 

trabajadores del ayuntamiento de Tecomán. Puesto que de conformidad con la 

legislación estatal el pago del referido impuesto se debe de realizar a más tardar 

en el mese de febrero de cada año.” 

 

“Así las cosas, la suscrita se encuentra imposibilitada para cumplimentar la 

observación fiscal en comento, ya que no me encontraba en funciones de 

Tesorera Municipal en los meses en que se cubrió el subsidio para el pago del 

impuesto predial del ejercicio 2014 a los trabajadores sindicalizados del H. 

Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, todos del Municipio de Tecomán.” 

 

“Lo anterior tal y como lo demuestro con el nombramiento de fecha 1 de agosto de 

2014, signado por  el M.A. Santiago Chávez Chávez, Oficial Mayor del 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima; por medio del cual se nombra a la C. Susana 

Romero Castrejón como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tecomán por el 

periodo comprendido del 1 de agosto al 15 de octubre de 2015.” 

 

“A pesar de lo anterior, es importante señalar que la presente observación, ya fue 

cumplimentada por el C. Francisco Rafael González Cuellar en el diverso 

expediente de Responsabilidad Administrativa 19/2016, en el cual se anexó copia 

del CONVENIO GENERAL DE PRESTACIONES, el cual motivó los descuentos 

señalados por el OSAFIG, y a continuación transcribe el texto que aquí se 

considera innecesario hacerlo, por tratarse de otro expediente y otros los 
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conceptos y actos, sin relación con este procedimiento no obstante que pudiera 

decirse que los señalamiento son similares, además de que debió de acompañar 

en su caso, copia certificada del documento que cita y no solo transcribir lo que 

afirma que se expuso.” 

 

Los Argumentos expuestos por la compareciente en los párrafo anteriores, 

resultan imaginarios e infundados, pues en primer lugar, a fojas dos y tres del 

tomo 6/9 del legajo de apoyo técnico enviado esta Comisión por el OSAFIG, obran 

una orden pago con número 0056028, de fecha 31 de diciembre de 2014, 

elaborada en documento oficial del Ayuntamiento de Tecomán, Col., que ampara 

precisamente la cantidad a que se refiere esta observación y está calzada por 

diversas firmas entre las que destaca la de la C. Susana Romero Castrejón, con el 

cargo que ostentaba, misma en la que aparece en la parte inferior una forma de 

cheque, suscrito también por la citada ex servidora pública y que se reitera con el 

documento que obra en la siguiente página que es una solicitud de recursos 

económicos, elaborada por la Dirección de Recursos Humanos, también de fecha 

31 de diciembre de 2014, cuyo concepto e importe se refieren exactamente a los 

que integran la observación en análisis y que fue autorizada por el Oficial Mayor, 

que lo era el C. Luis Alberto Cacho Díaz y la Tesorera Municipal Susana Romero 

Castrejón, no así los documentos que indebidamente obran en el sumario relativos 

a lo que fue el subsidio del año 2013, en los que ella también aparece pero como 

solicitante de los recursos, aunque se debe aclarar que solo consta su nombre 

pero no firma ni ella ni de ninguno de los demás responsables de su elaboración y 

trámite. 

 

Adicionalmente, expone que: “Así mismo, la presente observación ya fue 

cumplimentada en el presente expediente de Juicio de Responsabilidad 

Administrativa 03/2016, por el C. Alejandro Rodríguez Vázquez al otorgar puntual 
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contestación a la observación fiscal F7-FS/14/09, y transcribe lo que ya consta 

líneas antes por lo que en obvio de repeticiones intrascendentes se tiene por aquí 

reproducido como si a la letra se insertara.” 

 

“Así pues, en virtud de todo lo anteriormente señalado y con los documentos que 

se anexan a la presente respuesta, así como los que ya obran en el presente 

Juicio de Responsabilidad Administrativa 03/2016 y en el diverso Juicio de 

Responsabilidad 19/2016, la suscrita Susana Romero Castrejón me encuentro 

cumpliendo a cabalidad con todas las acciones u observaciones”  

 

En forma particular, consideramos necesario referirnos a lo manifestado en el 

párrafo que antecede, por parte de la ocursante, pues, resulta por demás 

improcedente el que diga que ya se dio respuesta en otro juicio y que eso le sirve 

a ella de prueba, pues un análisis de los conceptos contenidos en uno y otro 

expediente, son diferentes y esta Comisión de ninguna manera va a sustituir la 

obligación que tiene quien ofrece una prueba de aportar copia fotostática 

certificada, no obstante que señale que el expediente se encuentra en poder de 

esta Comisión. Adicionalmente es de resaltar que aun que existieran los 

documentos físicamente en el sumario de este Juicio de Responsabilidad 

Administrativa, en nada beneficiarían a la presunta involucrada pues en el caso del 

Expediente 19/2016, la Observación F8-FS14/19, que se refiere textualmente a 

“otorgar el 50% de descuento por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado sobre la cuota mínima al personal sindicalizado y a 

cónyuges de éstos, del Ayuntamiento, COMAPAT, y DIF, lo que generó 

un descuento total de $339,906.90, según relación y recibos exhibidos, 

descuentos no previsto en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima.”, 
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tema diverso al que nos ocupa, que aquí se refiere al subsidio para el pago 

del impuesto predial del ejercicio 2014 a los trabajadores Sindicalizados del H. 

Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, conforme lo establece el convenio de incremento 

salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto de 2009, de donde se deduce que 

el C. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, no pudo haber respondido una 

observación que ni le correspondía y tampoco se refiere a cuestiones 

relacionadas con la Comisión Municipal de Agua Potable de Tecomán, de 

allí lo infundado del argumento en estudio. 

 

Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 

observaciones imputadas, los medios de prueba aportados por la compareciente, 

así como los contenidos en el expediente de apoyo técnico enviado a la Comisión 

de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al adminicularlos entre sí, se 

llega a  las siguientes conclusiones: a). Independiente de que sea justificado el 

otorgamiento de la prestación laboral convenida, es un hecho notorio que no se 

aportaron las relaciones completas de bienes a los que se les aplico el descuento, 

b). Que efectivamnte, de la revisión se encontraron algunas personas que sin 

estar incluidas dentro del personal sindicalizado sujetas al convenio laboral, se les 

otorgó el descuento y ninguno de los dos ex servidores señalados como presuntos 

involucrados dio respuesta a este cuestionamiento, lo que si bien no se puede ni 

se debe imponer una sanción económica, si es factible sancionar los demás 

requerimientos planteados en la auditoría, con una Amonestación pública, prevista 

por el artículo 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de 

cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, exhortándolos para que en 

lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la 

administración pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las 

rijan, lo anterior tomando en consideración que se trató de un servidor público de 

primer nivel, que protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos 
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Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel 

jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones 

señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de 

antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el 

servicio y el daño causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó 

al quantum de la sanción.  

 

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ ex Oficial Mayor del Municipio de Tecomán  

 

El C. Santiago Chávez Chávez, en su escrito de comparecencia da respuesta a 

sus observaciones en las que es señalado, formulando primero, manifestaciones 

genéricas respecto a cuestiones relativas a lo que son según su razonamiento, las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, su connotación 

basada en los criterios jurisprudenciales que transcribe y de los que llega a las 

conclusiones y argumentaciones que expone, muchos de los cuales no son 

aplicables a la materia del Juicio de Responsabilidad Administrativa a que se 

contrae este expediente, puesto que en la especie, los actos u omisiones no 

provienen de una violación a disposiciones que rigen para la prestación de los 

servicios públicos o de los manuales de organización, sino que aquí, se refiere a 

cuestiones administrativas, operativas o bien por el desvío o disposición indebida 

de los recursos públicos municipales, que causen un daño patrimonial o que 

impidan que el municipio reciba beneficios financieros, por lo que los integrantes 

de esta Comisión nos apartamos de las  aseveraciones que formula y por tanto, no 

consideramos que con ellas puedan darse por respondidas las observaciones, 

mismas que si bien fueron deficientemente fundamentadas y probadas por el 

Órgano fiscalizador, es por los razonamientos y consideraciones que se exponen 

para cada una de ellas. 
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Después, transcribe íntegramente todas las observaciones por las que el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, propone el 

posible fincamiento de responsabilidades administrativas y a continuación 

argumenta que: “Sin embargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 18 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal Centralizadas y 

Descentralizada del Municipio de Tecomán, Col., la Oficialía Mayor del 

Ayuntamiento de Tecomán para el desempeño de las funciones que establece el 

artículo 76 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, contara con las 

siguientes dependencias:  

 

Dirección o departamento de Recursos Materiales; 

Dirección o departamento de Recursos Humanos; 

Dirección o departamento de Patrimonio municipal  

Dirección o departamento de Informática, y 

Dirección o departamento de Evento Especiales; 

 

“Por lo que de lo anterior se desprende que las atribuciones y competencias  de la 

Oficialía Mayor del Municipio en comento se delegan en las direcciones descritas 

en los puntos que preceden, con la finalidad de una eficaz administración del 

recurso humano, material y financiero del Ayuntamiento, y con esto lograr ser el 

ayuntamiento del Estado de Colima que otorgue los mejores servicios a sus 

habitantes.” 
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“En este sentido, la Dirección de Recursos Materiales tiene como objetivo 

primordial el de coordinar, administrar y proporcionar, a todas las áreas de la 

administración pública municipal los recursos materiales que son necesarios para 

el optimo funcionamiento de la administración municipal; por lo que corresponde 

ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones delegadas por la Oficialía Mayor”: 

 

“I. Integración de los comités de compras: consiste en determinar los      

participantes que integrarán el comité de compras del ayuntamiento; 

II.  Administración del padrón de proveedores: la dirección de recursos materiales 

tiene la obligación de mantener actualizado todo el padrón de proveedores que 

proporcionen los servicios y arrendamientos al ayuntamiento, y 

III. Proceso de compras. La dirección de recursos materiales s la encargada de 

llevar a cabo el proceso de compras basados específicamente en los tres tipos de 

compras: compra directa, invitación a terceros o licitación pública.” 

 

“Atribuciones que fueron establecidas en el actual Reglamento del Gobierno 

Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, el cual en su artículo 182, 

fracciones I,II,III,IV, VII, y VIII; señalan que le corresponde al Director de la 

Dirección de Recursos Materiales las atribuciones siguientes:” 

 

“Recibir todas las requisiciones y realizar los procedimientos legales para adquirir 

los bines que requiera el funcionamiento de las dependencias que integran el 

gobierno Municipal.” 

 

“Verificar la justificación de la requisición a efecto de que proceda a la compra del 

bien solicitado;” 
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“Formar parte del Comité de Compras de conformidad con lo dispuesto en su 

reglamento y demás ordenamientos aplicables;” 

 

“Observar plena e íntegramente, bajo su mas estricta responsabilidad, los 

lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Servicios y arrendamientos 

del Sector Público en el Estado de Colima, el Reglamento del Comité de Compras 

y el Presupuesto de Egresos vigente;” 

 

“Llevar el Registro y control del Padrón de Proveedores, conforme a lo señalado 

por el Reglamento del Comité Municipal de Compras, y” 

 

“Determinar el proceso de adquisición de cada requisición realizada por las 

dependencias del Ayuntamiento, con apego a la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.” 

 

“Por su parte la Dirección de Recursos Humanos tiene como objetivo primordial el 

de coordinar, administrar y proporcionar en todas las áreas de la administración 

pública municipal las herramientas necesarias para el optimo funcionamiento del 

ser humano, procesando y calculando los sueldos y salarios de todo el personal, 

así como diferentes actividades que involucran a la dirección, como prestaciones, 

capacitación, seguridad e higiene entre otras; por lo que le corresponde ejercer, 

entre otras, las siguientes atribuciones delegadas por la Oficialía Mayor:” 
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“I. Incorporación de personal: consistente en determinar el perfil de la persona que 

se requiere para cubrir las necesidad del puesto, y” 

 

“II. Administrar sueldos y salarios: es la gestión que la dirección de recursos 

humanos realiza en todo lo relacionado a las percepciones, deducciones, 

prestaciones y beneficios que reciba cada trabajador del ayuntamiento.” 

 

“De lo anterior se desprende que el Órgano de Auditoría debió de haber requerido 

en el caso de las observaciones financieras F32-FS/14/09, F37-FS/14/09, F44-

FS/14/09, y F45-FS/14/09, a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Tecomán. Y en lo que respecta a las observaciones financieras F48-FS/14/09, 

F49-FS/14/09, F51-FS/14/09, y F52-FS/14/09, a la Dirección de Recursos 

Materiales del Ayuntamiento de Tecomán.” 

 

“Así pues, es claro que las acciones u observaciones que determina en mi contra 

el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, no 

corresponden a las obligaciones y conductas que el suscrito debió observar y 

acatar, por lo que, el suscrito durante el desempeño de la función pública de 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tecomán, cumplí a cabalidad con la obligación 

de prestar con excelencia la función pública que desempeñaba, asegurando y 

controlando la calidad y continuidad de mis actividades, satisfaciendo en todo 

momento los valores y cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia de la gestión y acción administrativa; puesto que en ningún momento  

violé disposiciones normativas que regían mi actuar como servidor  público.” 

 

“En consecuencia de lo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización 

Gubernamental del Estado se encuentra violentando mis derechos fundamentales 
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al atribuirme sanciones por conductas que el suscrito no realicé, puesto que no 

eran de mi competencia directa en mi calidad de Oficial Mayor. 

Así las cosas, esta Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de 

Colima, al emitir el dictamen correspondiente deberá absolver de la 

responsabilidad administrativa que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental y el Congreso del Estado me finca al suscrito Santiago Chávez 

Chávez, toda vez que las acciones y observaciones señaladas por estos, no eran 

competencia directa de la Oficialía Mayor del ayuntamiento de Tecomán.” 

 

“En ese sentido, el Órgano de Auditoría y Fiscalización, no fundamenta ni motiva 

en disposición alguna la responsabilidad administrativa que me finca, puesto que 

solo se limita a señalar que el suscrito es culpable de las acciones y 

observaciones que me atribuye, más sin embrago no señala las disposiciones 

normativas que 4establecen las obligaciones y las competencias del suscrito para 

realizar las referidas acciones y observaciones que me imputa.” 

 

“Aunado a lo anterior, y sin aceptar las acciones y observaciones que se me 

imputan, puesto que como quedó establecido en los párrafos que anteceden las 

mismas no eran competencia directa del suscrito, el referido Órgano de 

Fiscalización en su determinación no señala de manera expresa la disposición 

normativa que fundamenta las sanciones que me aplica, esto es, no verifica si la 

determinación que emitió se adecua con exactitud a la hipótesis jurídica con base 

en la cual se sanciona al suscrito, puesto que su determinación no establece 

hipótesis jurídica alguna que fundamente sus acciones.” 

“Dicha situación, trae como consecuencia que la determinación en comento 

adolezca de legalidad, toda vez que el principio de tipicidad es extensivo a las 

infracciones y sanciones administrativas; dicho principio implica que, si cierta 
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disposición establece una conducta generadora de responsabilidad administrativa, 

dicho actuar del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis 

normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía ni 

por mayoría de razón o aun peor aplicar una sanción sin encuadrar el actuar del 

servidor público en la hipótesis jurídica que fundamentó la sanción.”  

 

“Además de lo anterior y prosiguiendo en la línea argumentativa, y sin aceptar las 

acciones u observaciones que se me imputan, puesto que como quedó 

establecido en los párrafos que anteceden las misma no eran competencia directa 

del suscrito, la determinación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental emitida al realizar la fiscalización de la cuenta pública 2014, 

específicamente en las observaciones financieras de números F32-FS/14/09, F37-

FS/14/09, F44-FS/14/09, F45-FS/14/09, F49-FS/09/14, F51-FS/14/09, y F52-

FS/14/09, mediante las cuales impone al suscrito una serie de sanciones se 

encuentra indebidamente fundadas y motivadas, toda vez que dicho Órgano de 

Fiscalización no ponderó los aspectos objetivos y subjetivos para la 

individualización de las penas que me impone.” 

 

“Lo anterior, ya que tanto los principios como las técnicas garantistas 

desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones de ius puniendi del 

estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los 

elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que 

señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos 

(circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos 

(condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, 

agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá 

al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión. 
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En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente 

fundamentada y motivada, no basta con que la autoridad cite el precepto que la 

obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe 

justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado 

de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquella 

debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que el que la 

conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del 

servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme el caso 

concreto, cuidando que sea el resultado de un enunciado literal o dogmatico de lo 

que la ley ordena, y así la sanción se a pertinente, justa proporcional y no 

excesiva.” 

 

“En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones 

éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su 

determinación.” “Cita al efecto una tesis jurisprudencial”. 

 

“Lo señalado en los párrafos que anteceden es así, puesto que la autoridad debe 

buscar el equilibrio entre la conducta infractora y sanción a imponer, para que esta 

no resulte inequitativa.” 

 

“En concordancia con lo anterior, el artículo 50 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades, establece, de manera enunciativa, mas no limitativa, las 

circunstancias que las autoridades deben contemplar para imponer las sanciones 

respectivas:” Apoyando sus argumentaciones con la jurisprudencia que inserta. 

 

“Así las cosas, de la determinación asumida por el órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, en las observaciones financieras F32-
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FS/14/09, F37-FS/14/09, F44-FS/14/09, F45-FS/14/09, F49-FS/09/14, F51-

FS/14/09, y F52-FS/14/09, mediante las cuales finca en mi contra  acciones y 

observaciones y sanciones en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, no se advierte que dicho órgano de Fiscalización hubiese 

realizado la individualización de las sanciones impuestas de conformidad con lo 

señalado en los párrafos que preceden, pues se limita a señalar:” 

 

“Al C. Santiago Chávez Chávez, en su carácter de Oficial Mayor, se propone se 

le imponga Amonestación Pública, con el objeto de resarcir los daños y 

perjuicios estimables en dinero, ocasionados a la Hacienda Pública Municipal; por 

los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 

F32, F37, F44, F45, F48, F49, F51 y F52  todas de terminación /FS/14/09. Sanción 

prevista en los artículos 49, fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.” 

 

“Por lo tanto, la determinación en comento violenta mi derecho fundamental 

consagrado por el artículo 16 de la Constitución Política del los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que todos los actos de autoridad que causen molestia  

deben estar debidamente fundados y motivados.” 

“Así pues, en virtud  de todo lo anteriormente señalado y con los documentos que 

se señalan en presente respuesta, el suscrito Santiago Chávez Chávez me 

encuentro contestando en tiempo y forma a todas las infundadas acciones y 

observaciones que el órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado 

me finca.” 
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“Así mismo, como se desprende de los párrafos que anteceden el suscrito 

Santiago Chávez Chavez en mi carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de 

Tecomán, cumplí a cabalidad con mi obligación de prestar excelencia la función 

pública que representaba, asegurando y controlando la calidad y continuidad de 

mis actividades satisfaciendo en todo momento los valores y cualidades de 

legalidad honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la gestión y acción 

administrativa; puesto que en ningún momento violenté disposiciones normativas 

que regían mi actuar como servidores públicos.” 

 

“En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Responsabilidades del H. 

Congreso del Estado de Colima, al emitir el dictamen correspondiente deberá de 

absolver de la responsabilidad administrativa que el Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental del Estado finca al suscrita Santiago Chávez 

Chávez.” 

 

“Para acreditar su dicho ofrece como pruebas las que relaciona en la parte final de 

su escrito de cuenta, mismas que en su momento fueron calificadas, admitidas y 

serán valoradas al resolver el fondo.” 

 

Todas las argumentaciones vertidas por el C. Santiago Chávez Chávez, son 

inatendibles y carentes de fundamentación, pues el compareciente las enfoca y 

dirige a combatir acciones que no son el fundamento de las responsabilidades que 

se le imputan y las sanciones que se propone le sean aplicadas, pues como ya lo 

dejamos señalado y probado para todos los efectos legales procedentes, la base 

de este procedimiento no lo es la actuación y conclusiones formuladas por el 

OSAFIG, en el Informe del Resultado, ya que éste fue enviado a la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que en ejercicio 
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de sus facultades y atribuciones, siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y su Reglamento, lo convirtió en un Dictamen que una vez 

presentado al Pleno de esta Soberanía, previo análisis y discusión lo aprobó y se 

convirtió en el Decreto No. 587, que sí es la base de este Juicio de 

Responsabilidad Administrativa, por lo que todas y las argumentaciones y tesis 

jurisprudenciales invocadas y las supuestas violaciones a derechos 

constitucionales y convencionales, resultan infundados e improcedentes. 

 

Si ello no fuera suficientes, el ocursante apoya sus argumentos también en dos 

reglamentos municipales, el primero denominado “REGLAMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y 

DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE TECOMAN,” que se aprobó el 31 de 

enero de 2002, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 06 de 

abril del citado año y el otro lo es “EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA” publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de diciembre de 2015, que no estaba 

vigente cuando él ocupó el cargo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tecoman, 

Col., pues el primero no contiene ningunas de las disposiciones que cita y 

transcribe, y el segundo fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” en el mes de diciembre de 2015, cuando el presunto 

involucrado ya era integrante de la LVIII Legislatura, lo que nos lleva a la 

conclusión de que intenta aplicar dos reglamentos uno ya derogado y otro que 

cuando dejó el cargo no era aplicable por ser jurídicamente inexistente en ese 

momento, además de que contrariamente a cualquier argumentación en el sentido 

de que el OSAFIG, debió pedir la información a las Direcciones, resulta absurda, 

pues él era el superior jerárquico y es a los titulares a quienes se dirigen los 

auditores, no a los servidores de segundo o tercer nivel, a estos será su jefe, quien 

les ordene entregar la información solicitada, lo que deja sin valor las 

aseveraciones y alegatos formulados en tal sentido, pues de ser cierto, realmente 
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el sería simplemente una figura decorativa, que no tendría ni siquiera razón de ser, 

lo cual es absurdo, además de que los artículo 75 y 76 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, es muy explícita al decir que existirá un Oficial Mayor 

y cuales son su atribuciones o facultades, lo cual es fácil de entender porque la 

división interna de las actividades a través de direcciones o unidades es algo que 

no importa para distribuir las responsabilidades en el caso de actos u omisiones 

materia de una auditoria:  

 

Lo expuesto no obstante que como se verá más adelante las observaciones 

resultan algunas mal fundadas y otras están solventadas y por ello no son 

procedentes las sanciones propuestas. 

 

Observación F32-FS/14/09 resultado 22.1 consistente en: “Omitir justificar 63 

plazas ocupadas no presupuestadas. EL informe de avance de gestión exhibido 

no justifica la acción efectuada”. 

 

“Incumplimiento a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 72, fracción IV 

y 76 fracciones I y XVI; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 

artículos 17 fracciones I y II, 21 fracción I.” 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión a fojas 40 a 49 

del tomo 6/9, contiene la plantilla de personal autorizado contra los activos; copia 

del Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 66, suplemento No. 4, 

correspondiente al sábado 28 de diciembre de 2013, relativo al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2014; páginas 26 a 29 y 

copia del acta de la sesión de Cabildo numero trigésima octava extraordinaria, 

celebrada el 26 de diciembre de 2013, en su parte relativa a la creación del 
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Instituto Tecomense, de las Mujeres así como la partida presupuestal, a través de 

subsidio. 

 

El ente auditado dio respuesta esta observación manifestando que “Con la revisión 

de la plantilla de personal autorizada se observan 63 plazas de más, las cuales no 

fueron autorizadas en el presupuesto”. 

 

“la variación de plazas conforme al presupuesto por el proceso de jubilaciones y 

que en su momento no se habían contemplado las plazas de los supernumerarios, 

pero sí presupuesto. Además algunas altas de personal de confianza y de 

seguridad pública. Por esto durante el informe de avance financiero semestral del 

ejercicio 2014, en apego al Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, se presentó la planilla de personal actualizada con 813, plazas que al final 

del ejercicio se terminó con 808. Dicho informe fue aprobado en la sesión de 

cabildo el miércoles 30 de julio del 2014 según sustenta el acta de cabildo 

83/2014.” 

Se anexa. Acta de cabildo e informe de gestión financiera. (Fojas 50 a 81 tomo 

6/9). 

 

Analizados por los integrantes de la Comisión los documentos tanto los aportados 

por el OSAFIG, como los exhibidos por el C. Santiago Chávez Chávez, es posible 

concluir que efectivamente, por las razones que expone en su respuesta tanto él 

como el ente auditado, se justifican las contrataciones, las obligadas por la 

jubilación de aquellos trabajadores que alcanzaron tal derecho constitucional, 

como las que en su momento lo fueron como supernumerarios especialmente en 

situaciones de emergencia en el ramo de la seguridad pública, tan sensible a los 
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ciudadanos, por lo que se da por solventada esta observación, pues además de 

todo, no provocó un daño al patrimonio municipal.  

 

Observación F37-FS/14/09 resultado 22.5 consistente en: “Omitir justificar que 

en algunas plazas el sueldo no corresponde al autorizado en el tabulador 

integrado al presupuesto de egresos, ya que se realizan pagos en demasía, 

identificados del comparativo realizado a las nóminas del mes de abril y con el 

tabulador de sueldos”. 

 

Incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 61 

fracción II inciso a); Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 

artículo 22 fracción V. Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado y los municipios, artículos 6, fracción IV y IX, 10, 

17, 31, fracción I y II.”  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico que remitió a la Comisión, acompaña a 

fojas 150 a 155 del tomo 6/9 tabla comparativa de sueldos conforme lo señalado 

por el tabulador autorizado para el ejercicio en revisión, así como copia del 

presupuesto de egresos correspondiente. 

 

El ente auditado respecto a esta observación manifestó: “En forma particular del 

trabajador Pedro Rosalio Hernández Contreras, él percibe a la quincena la 

cantidad de $5,103.77 pesos, siendo la percepción mensual de$10,207.54 pesos 

sin exceder el tabulador del presupuesto. Se anexa copia de recibos de nómina 

del mes de abril del trabajador mencionado en los que aparece la percepción 

quincenal y mensual, la que corresponde con lo manifestado por el ente auditado. 
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En base a esta observación, se expone:”Que los trabajadores recibieron un pago 

por instrucciones del c. Presidente Municipal, como compensación mensual 

extraordinaria y no continua, aplicada durante dicho mes.” 

 

“Adjunto: copias de oficios de solicitud de pago”. 

A fojas 157 a 164 del tomo 6/9, acompaña los documentos mencionados antes 

para su análisis y valoración. 

 

Del estudio y concatenación de los documentos que obran en el sumario, se 

desprende que realmente existe la justificación para dar por solventada esta 

observación, pues fue una prestación extraordinaria autorizada por el Presidente 

Municipal y que en caso de haber existido alguna violación a las disposiciones 

aplicables en ese sentido, no puede sancionarse al presunto señalado, pues se 

concretó a cumplir una orden, que consideramos no es ilegal, pues seguramente 

fue en la temporada de Semana Santa y Pascua de ese año. 

 

Observación F44-FS/14/09 resultado 22.13.1 consistente en: “Omitir  la baja 

oportuna en el IMSS de conformidad con su relación laboral con el ayuntamiento, 

del C. Francisco Javier Macías Corona, policía tercero adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del Municipio de Tecomán, del cual se tiene conocimiento que 

se encuentra detenido en el CERESO, desde el 22 de agosto de 2012 según 

expediente 96/2012(sic) y no se exhibió la resolución judicial de esta persona que 

determine su situación legal, no obstante haber sido solicitada esta información 

mediante oficio 005/2014 del 24 de febrero de 2015.” 
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“Incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 

artículos 28, y 30; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículo 76 

fracción X, y 11 Fracción V, de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Publico Municipal; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima artículo 27 

fracción X; Ley del Seguro Social artículo 15, fracción I, y 31.”  

El Órgano de Auditoría exhibe a fojas de la 165 a la 232 del tomo 6/9 diversas 

documentales que acreditan que durante todo el ejercicio 2014, aparecen los 

pagos hechos al IMSS., por el C. Macías Corona Francisco Javier, quien se 

encuentra detenido en el Cereso y procesado por delito doloso,(aunque se 

desconoce su situación definitiva, a pesar de haber una copia simple de una 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo de lo Penal de Tecomán, decretada en 

el proceso penal No 196/2012, de fecha 31 de enero de 2014, no se tienen datos 

de los posibles recursos que haya interpuesto y su resultado final). 

 

El ente auditado dio respuesta a estar observación en los siguientes términos: 

“Referente a esta observación, se comenta que es una situación que se heredó de 

la administración anterior y no se tenía conocimiento de ella hasta la auditoria 

anterior, en la que después de investigar nos percatamos que al recibir la 

notificación que el trabajador fue llevado a la procuraduría como presunto culpable 

de un ilícito, la directora de recursos humanos tomando como base el artículo de 

la ley de los trabajadores al servicio del gobierno donde se menciona la 

suspensión laboral por motivo de prisión del trabajador, cuando se le instruya 

proceso penal por delito doloso, seguido de auto de formal prisión. Cuando en el 

caso recaiga sentencia absolutoria, el trabajador se reincorporará a sus labores. Y 

como en su momento fue llevado en caridad (sic), de presunto culpable y al no 

conocer la situación legal procedió a suspender el pago de sus quincenas pero sin 

darlo de baja en espera de su reincorporación y a su vez se mantiene activo en el 

registro del sistema nacional de seguridad pública.” 
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“Atendiendo la observación de la auditoría del ejercicio 2013 se procedió a dar de 

baja el IMSS y se giró oficio al director de jurídico para conocer la situación jurídica 

del empleado. A lo cual no se había tenido respuesta y se volvió a girar otro oficio 

al director requiriendo la misma situación a lo que contesta. Que la procuraduría, 

cuidando el debido proceso ya que el empleado está siendo representado por un 

particular, no puede darse información a terceros no  autorizados. Por lo tanto no 

se puede tener una resolución judicial ya que según las palabras del jurídico aún 

no hay una resolución al caso. Debido a esta situación tampoco la dirección de 

seguridad pública no ha podido dar de baja al elemento del sistema nacional de 

seguridad pública.” Se acompañan oficios enviados al director jurídico,  

 

Esta observación presenta una situación muy especial y delicada por tratarse de 

un elemento de seguridad pública, que aunque no es personal de base o 

sindicalizado, sí le son aplicables según el criterio reiterado sustentado por la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que a pesar de ser de 

confianza existen ciertos derechos y prerrogativas que deben aplicarse a favor de 

todos los trabajadores sin distingo de su calidad y en la especie, de acuerdo con la 

interpretación más favorable a la persona, debe esperarse a que cause estado la 

ejecutoria respectiva para evidenciar legalmente la baja, aunque si es procedente 

suspender los efectos del nombramiento, por lo que se tiene por solventada esta 

observación misma que deberá retornarse en el ejercicio fiscal 2015, pues es 

seguro que para entonces ya existirá claridad de la situación en que se encuentra 

respecto a su responsabilidad penal. 

 

Observación F45-FS/14/09 resultado 22.13.2 consistente en: “Dar de alta ante 

el IMSS al C. (sic), Ismael Contreras Martínez, Faustino Hdez. Pérez, Ma. Esther 

Medina Rojas, Oscar César Mendoza Gtez., reconociendo que por error se dio de 
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alta ya que se capturo un número de afiliación incorrecto, no se localizó en las 

nóminas”. 

“Incumplimiento Ley del Seguro Social artículo 15, fracción I; Ley General de 

Presupuesto, Contabilidad y Gato Público Municipal, artículos; 10, fracciones V y VI, 11, 

fracción V, y 33; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículos; 72, fracción XII y 

76, fracción XII”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión, a fojas 241 a 271, del 

tomo 6/9, acompaña cedulas de determinación de cuotas del IMSS, en las que aparecen 

incluidos los CC. Ismael Contreras Martínez, Faustino Hernández Pérez, Ma. Esther 

Medina Rojas y Oscar César Mendoza Gutiérrez, durante el ejercicio 2014, excepto el 

último de los señalados quien únicamente aparece en los meses de enero, febrero y 

marzo. 

 

El ente auditado en relación a esta observación en particular manifestó que: “en relación 

al c. Ismael Contreras Martínez, se reconoce que por un error se dio de alta en el Imss, ya 

que se capturó un número de filiación incorrecto, el cual al mes siguiente se cambió al 

trabajador correcto”. 

 

“Por medio del presente se expone que las siguientes personas, trabajaron como policías 

auxiliares a partir del año 2013, Faustino Hernández Pérez, Ma. Esther Medina Rojas y 

Oscar Cesar Mendoza Gutiérrez”. 

 

“Se anexa Copia de nombramientos y copia de lista de raya de apago.” 

 

Como se aprecia de las pruebas que obran en el sumario, se desprende a juicio 

de los integrantes de la Comisión, que efectivamente fueron trabajadores 

contratados eventualmente en la policía como auxiliares, por eso es que se dieron 

de alta, pero después se dieron de baja, en el momento en que concluyó el 

término para el que fueron empleados, por lo que se considera que en esta 
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observación están justificados los actos u omisiones que la constituyen y por ende, 

se tiene por solventada  

 

Observación F48-FS/14/09 resultado 23.7 y 23.10 consistente en: “Realizar 

compras directas al proveedor Llantera Costera del Pacifico S.A. de C.V., las 

cuales de acuerdo al análisis de las fechas de la requisición y la orden de compra 

de cada una, se observa que fueron fraccionadas.” 

. 

“Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones Servicio y Arrendamiento del Estado de 

Colima, artículo 42 inciso b) y quinto párrafo; Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, artículo 76, fracciones III y VII.” 

 

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, a fojas 

278 a la 343, del tomo 6/9 aportó diversas documentales relacionadas con esta 

observación tales como orden pago número 0054842, 17 de septiembre de 2014, 

expedido a Llantera Costera del Pacífico S.A. de C.V., por dos llantas para la 

patrulla H003 toyota Hylux; factura de Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-

5551; orden de pago 0054840 expedido a llantera del Costera del Pacífico S.A. de 

C.V. de fecha 17 de septiembre de 2014, por concepto de compra de una llanta 

para la unidad Chevrolet 22, factura de Llantera Costera del Pacífico, numeroTE1-

5552, por pago de una llanta ;comprobante de entrega de Llantera Costera del 

Pacífico, S.A. de C.V., de fecha 20 de marzo del 2014; factura de Llantera Costera 

del Pacífico, numero TE1-5264, por servicio de balanceos y alineación; factura de 

Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-5555, por servicio de suspensión 4 

amortiguadores y una cremallera; orden de pago numero 0054838, expedida a 

Llantera Costera del Pacífico S.A. de C.V. numero 0054838 de fecha 17 de 

septiembre de 2014, pago de dos llantas para la patrulla H017 Toyota; factura de 
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Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-5550, por compra de dos llanitas 

255/70R15, para la patrulla H017; orden de pago numero 0054673 de fecha 29 de 

agosto de 2014, pago de dos llantas para la unidad PC-22; factura de Llantera 

Costera del Pacífico, numero TE1-6287, pago de 2 llantas del vehículo de 

Protección Civil  orden de pago numero 0054832 de fecha 17 de septiembre de 

2014 expedido a Llantera Costera del Pacífico S.A. de C.V. por compra de una 

llanta medida 175/70R13, de fecha 17 de septiembre de 2014; factura de Llantera 

Costera del Pacífico, numero TE1-6288; factura de Llantera Costera del Pacífico, 

numero TE1-6729, por dos llantas; transferencia electrónica de fecha 18 de marzo 

de 2015; factura de Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-7279, por concepto 

de mantenimiento correctivo vehicular, así como los correspondientes documentos 

de requisiciones y cuadros comparativos de compras. 

 

El ente auditado en relación a esta observación, respondió en los siguientes 

términos: “Referente a lo observado en cuanto a realizar compras directas al 

proveedor Llantera Costera del Pacífico S.A. de C. V. que fueron fraccionadas, se 

manifiesta lo siguiente, se atienden las requisiciones de manera inmediata con el 

fin de dar respuesta lo más pronto y eficiente posible, cada una de las 

requisiciones fueron entregadas en fechas diferentes y sus órdenes de compra 

fueron emitidas en tiempos diferentes todo depende de la forma en que se nos 

autorice por parte de la Dirección de Egresos o si en ese momento cuentan con el 

presupuesto en el mes, también corresponde a unidades diferentes y 

departamentos diferentes, nunca ha sido intención fraccionar algún tipo de 

compra, solo dar solución al área que lo necesita, del porqué todas asignadas a la 

empresa antes mencionada el motivo es que en concursos anteriores es el que 

presenta el costo más bajo y tiene la disponibilidad de entrega de forma inmediata, 

además de ser uno de los únicos proveedores capaz de dar crédito al municipio. 

Anexo copia del sistema Empres de las requisiciones y órdenes de compra las 

cuales son diferentes tiempos y para unidades diferentes y departamentos 
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diferentes.” De las que se puede advertir que son las mismas ya relacionadas por 

el OSAFIG. (Fojas 345 a 367).  

 

Si atendemos a las circunstancias especiales a que se refieren esas compras, las 

cuales son destinadas a unidades asignadas a servicios de seguridad, aseo y 

recolección de basura, servicios de alumbrado público y protección civil, lo cual 

justifica aplicar la excepción prevista en la ley de la materia, pues el retraso por 

cubrir requisitos administrativos, implica entorpecer la atención de actividades 

prioritarias para la colectividad, razonamiento que nos anima a declarar solventada 

esta y las otras observaciones relacionadas con los mismos temas.  

 

Observación F49-FS/14/09 resultado 23.8 y 23.10.1 consistente en: “Realizar 

compras fraccionadas al proveedor Llantera Costera del Pacifico S.A. de C.V. 

siendo autorizadas en la sesión 9 de comité de compras de fecha 6 de junio de 

2014, previo análisis de tres 3 cotizaciones, las cuales de acuerdo al análisis de 

las fechas de la requisición y la orden de compra de cada una, fueron fraccionadas 

con el propósito de no realizar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas.” 

 

“Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones Servicio y Arrendamientos del Estado 

de Colima, artículo 42 inciso c), quinto párrafo; Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima, artículo 76, fracciones III y VII.” 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión acompañó a 

fojas 368 a 394, diversos documentos relacionados con esta observación, 

destacando las siguientes: Póliza contable de fecha 24 de junio de 2014, 

adquisición de dos llantas 11R 22.5 para unidad compactadora AP-14 del área de 
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aseo público de esta Dirección de Servicios Municipales de Tecomán. Adquiridas 

a Llantera Costera del Pacífico S.A. de C. V.; contra-recibo numero 01-011305 de 

la misma fecha y por el mismo concepto; factura de Llantera Costera del Pacífico, 

numero TE1-6288; factura de Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-5663, por 

compra de llantas de camión compactador de basura; orden de compra 01-00332 

de fecha 10 de junio de 2014; cuadro comparativo de compra con tres 

cotizaciones, siendo la más baja la de llantera Costera del Pacífico S:A: de C.V.; 

requisición de materiales y/o servicios; orden de pago numero 0054446 de fecha 

12 de agosto de 2014, por compra de cuatro llantas para la patrulla H. 018 Dodge; 

orden de compra; cuadro comparativo de compras con tres cotizaciones, siendo la 

más baja la de Llantera Costera del pacífico S:A: de C:V.; orden de pago numero 

0054450 de fecha 12 de agosto de 2014, por compra de 6 llantas 22.5 R13, de 

Llantera Costera del Pacífico S.A. de C. V. ; factura de Llantera Costera del 

Pacífico, numero TE1-6288; factura de Llantera Costera del Pacífico, numero TE1-

5670, por el mismo concepto; cuadro comparativo de compras con tres 

cotizaciones 

 

El ente auditado respondió a esta observación manifestando al respecto lo 

siguiente:“Referente a lo observado en cuanto a fraccionar las compras con el 

propósito  de no realizar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas se manifiesta y se reitera lo siguiente, no se ha tenido intención de 

fraccionar las compras o evitar algún tipo de procedimiento en especial ya que en 

otros casos muy específicos se ha realizado de manera correcta, lo que sucede es 

que se atienden las requisiciones de manera inmediata con el fin de dar respuesta 

lo más pronto y eficientes posible, cada una de las requisiciones fueron 

entregadas en fechas diferentes y sus órdenes de compra fueron emitidas en 

tiempos diferentes todo depende de la forma en que se nos autoricen por parte de 

la Dirección de Egresos o si en ese momento cuentan con el presupuesto en el 

mes, también corresponde a unidades diferentes y departamentos diferentes, 
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nunca ha sido la intención de fraccionar algún tipo de compras, solo dar la 

solución al área que lo necesita, del porqué todas asignadas a la empresa antes 

mencionada el motivo es que en concursos anteriores es el que presenta costos 

más bajos y tiene disponibilidad de entrega en forma inmediata, además de ser 

uno de los únicos proveedores capaz de dar crédito al municipio. Anexo copias del 

sistema Empres de las requisiciones y órdenes de compra autorizadas en comité 

las cuales son de diferentes tiempos y para unidades diferentes y departamentos 

diferentes.” 

 

Observación F51-FS/14/09 resultado 23.10.3 consistente en: “Realizar 

compras directas al Proveedor Mario Ayala Rodríguez, observando con el análisis 

de las fechas de requisición y orden de compra se determinó que fueron 

fraccionadas al no cotizar con tres proveedores, ni informar al comité de compras, 

conforme lo señala la Ley en materia (SIC)”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones Servicio y Arrendamientos del Estado 

de Colima, artículo 42 inciso b), quinto párrafo; Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima, artículo 76, fracciones III Y VII”. 

 

El OSAFIG, en el legajo de poyo técnico enviado a esta Comisión a fojas 414 a 

427, acompaña diversos documentos relacionados con esta observación tales 

como: Orden de pago numero 0055310 de fecha 06 de noviembre de 2014 por 

adquisición de material eléctrico para reparación del sistema de alumbrado 

público; contra recibo 01-010785, por factura ¨TAF1754; orden de compra; cuadro 

comparativo con solo una cotización, la del proveedor favorecido; orden de pago 

numero 0055311, de fecha 06 de noviembre de 2014, por compra de material 

eléctrico, 15 focos; contra-recibo 01-010784, relativo a la factura TAF1753; orden 
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de compra No. 0100145 de fecha 26/03/2014; cotización de Raulín material 

eléctrico única que presentó. Conviene aquí señalar que en las fojas 426 y 427 del 

tomo 8/9 se encontraron copias de la observación F82-FS/14/09 Resultado 24.5.2, 

que no tiene relación con el tema de la observación en estudio. 

 

El ente auditado en relación a esta observación respondió que: “Referente a lo 

observado a que fueron fraccionadas las compras, se manifiesta lo siguiente, las 

requisiciones fueron atendidas en tiempos diferentes y para resolver problemas 

deferentes si bien es de la misma área estas se atendieron conforme fueron 

cotizadas y conforme fueron autorizadas, los tiempos de autorización fueron 

diferentes, y son para trabajos muy distintos: Anexo copia del sistema Empress de 

orden de compra y requisición.” 

 

Observación F51-FS/14/09 resultado 23.10.4 consistente en: “Realizar 

compras al Proveedor Luis Alonso Tavares Castañeda, observando que del 

análisis de las fechas de la requisición y orden de compra de cada una, se 

determinó que fueron fraccionadas al solicitar únicamente tres cotizaciones con 

visto bueno del comité de compras y no llevar a cabo el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas.” 

 

“Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones Servicio y Arrendamientos del Estado 

de Colima, artículo 42 inciso c), quinto párrafo; Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima, artículo 76 fracciones III Y VII.” 

 

El OSAFIG, acompañó en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión, a 

fojas 440 a 467 del tomo 6/9, los siguientes documentos: Orden de pago numero 

054220, de fecha 11 de julio de 2014, por concepto de adquisición de materiales y 
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útiles de impresión;  factura número 0000418 del 2014-0612TO8; orden de compra 

01-00326 22-01/2014; requisición de materiales formato múltiple de pago; cuadro 

comparativo de compras, que contiene tres cotizaciones presentadas por Abarca 

Vargas Lilia; Luis Alonso Tabares Castañeda y Formas Modernas de Jalisco; 

Orden de pago número 0054494 de fecha 15 de agosto de 2014 a favor de Luis 

Alonso Tavares Castañeda, por compra de papelería de formatos de licencias 

comerciales; contra-recibo 01 011254 de fecha 18/06/2014; factura 0000405 

fechada 12/ 06/2014; orden de compra licencias comerciales; cuadros 

comparativos de compras con tres cotizaciones presentadas por los CC. Quiles 

Ávila Sergio Raúl, Luis Alonso Tavares Cabrera y Formas Modernas de Jalisco; 

requisición de materiales y/o servicios; Acta de Comité de Compras del 

27/02/2014; orden de pago numero 0054581 de fecha 22 de agosto de 2014; 

contra-recibo No. 01-011255 del 18/06/2014; factura numero 0000398 de fecha 

12-052014; orden de compra acta circunstanciada de hechos y actas 

circunstanciadas del folio 001 al 5000; acta del comité de compra de fecha 27 de 

febrero de 2014. 

 

El ente auditado dio respuesta manifestando al respecto que: “Referente a lo 

observado a que fueron fraccionadas las compras al solicitar solamente tres 

cotizaciones y no llevar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas, se manifiesta los siguiente, el criterio tomado para estos trámites es que 

se trata de centros de costos diferentes dos de ellos son la Dirección de 

Reglamento y Apremios y el otro es de la Dirección de Egresos, cada uno de ellos 

cuenta con su presupuesto y en cada uno de ellos se solicitan diferentes 

materiales y aunque no lo señala acompaña diversos formatos relacionados con 

esta observación. (Fojas 468 a 481 del tomo 6/9).”  

 

C. LUÌS ALBERTO CACHO DÍAZ ex Oficial Mayor del Municipio de Tecomán 
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No obstante que en la parte resolutiva del Decreto No. 587, base y origen de este 

procedimiento de responsabilidad administrativa, en el punto relativo al presunto 

involucrado, se dice que “se propone se le imponga Amonestación pública por los 

actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número F32, 

F37, F44, F45, F48, F49, F51 y F52 todas de terminación FS/14/09; sin embargo, 

en el Considerando UNDÉCIMO paginas de la 10 a la 28 que se refiere a las 

observaciones que se imputan a cada uno de los servidores y ex servidores 

públicos presuntos involucrados, únicamente aparece en la Observación F59-

FS/14/09, conjuntamente con la C Susana Romero Castrejón Ex Tesorera 

Municipal, por lo que no se le puede señalar sanción alguna por las otras que no le 

corresponde responder por ellas. 

 

Observación F59-FS/14/09 resultado 25.5.1 consistente en: “Omitir exhibir 

documentación solicitada, y por contabilizar subsidio en la partida presupuestal 

incorrecta de “otros subsidios” y no en “apoyos diversos”, omisión relativa a cubrir 

el subsidio para el pago del impuesto predial de ejercicio 2014 a los trabajadores 

Sindicalizados del H. Ayuntamiento, DIF y COMAPAT,  conforme lo establece 

convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto de 2009. 

1.- No exhiben convenio y su aprobación,  de incremento salarial y de 

prestaciones aplicable al ejercicio fiscal 2014. 2.- El municipio no exhibe  la 

ratificación ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado del convenio de 

fecha 3 de agosto de 2009,  aclaratorio de la prestación convenida en la cláusula 

quinta del similar de fecha 16 de abril de 2001, en el cual se establece que éste 

deberá ser depositado y ratificado ante. 3.- No se  exhibe la autorización del 

Cabildo para erogar la cantidad de $273,617.81 en el ejercicio 2014, entregada vía 

subsidio a los trabajadores sindicalizados. 4.- El cheque se expidió a nombre del 

Municipio de Tecomán, sin poder determinar el destino del mismo. 5.-No exhiben 

relación firmada por cada uno de los trabajadores que recibieron el beneficio. 6.- 

No exhiben la lista de los predios, y números de contratos por trabajador, o 
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cónyuge a que se hicieron merecedor a dicho beneficio, señalada en la cláusula 

única del convenio de incremento salarial y de prestaciones de fecha 3 de agosto 

de 2009. 7.- No exhiben evidencia documental que acredite la posesión del predio 

de cada trabajador. 8.- Se verificó que de acuerdo al convenio sindical, se cobra a 

los trabajadores 1 salario mínimo contraviniendo a lo que la Ley de Hacienda del 

municipio de Tecomán establece, que para las exenciones se deben cobrar por lo 

menos 2 salarios mínimos”.  

 

“Incumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal 

artículos 9, fracción I, 10, fracción III, 49; Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima artículos 45, fracción IV, inciso f), 72 fracción III; Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 42 y 43”.  

 

El OSAFIG,, en el legajo de apoyo técnico, aportó las pruebas documentales que 

obran a fojas de la 2 a la 185 del tomo 6/9, de entre los que destacan los 

siguientes: Orden pago y póliza cheque de 31 de diciembre de 2014, expedido por 

la cantidad de $273,617.81 (doscientos setenta y tres mil seiscientos diecisiete 

pesos 81/100 m/n), Subsidio 2014, del personal sindicalizado; Solicitud de 

recursos económicos por la misma cantidad; Copia del recibo expedido y suscrito 

por el C. Luis Alberto Cacho  Díaz, en fecha 31 de diciembre de 2014; oficio s/n de 

fecha 05 de febrero de 2015, dirigido al C. Luis Alberto Cacho Díaz, entonces 

Oficial Mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecomán Col., por la C.P. 

Claudia Marcela Puente Rojas, Directora de Ingreso, con el que le solicita la 

devolución del subsidio al predial del 2014 a los sindicalizados que se realizaron 

en el 2014, mismo que es por la cantidad de $273,617.81 (doscientos setenta y 

tres mil seiscientos diecisiete pesos 81/100 m/n); Orden de pago numero 0052390, 

de fecha 31 de diciembre de 2013, relativo al subsidio del predial a los 

sindicalizados de 2013, por la cantidad de $315,757.04 (trescientos quince mil 
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setecientos cincuenta y siete pesos 04/100 m/n); póliza relativa al mismo concepto 

y cantidad del 28 de enero de 2014; Solicitud de recursos económicos de 31 de 

diciembre de 2013 y diversos comprobantes de los pagos efectuados al respecto.  

 

El presunto involucrado, no compareció ni manifestó nada por escrito al respecto, 

por lo que en principio los actos u omisiones que el OSAFIG, le imputa quedan 

comprobados, y pudiera estar justificada la imposición de una sanción. Sin 

embargo, al no encontrase expresamente señalada esta observación en los 

puntos resolutivos del citado Decreto, sin más trámite se considera inadmisible 

imponerle sanción alguna con base en las observaciones que le fueron 

adjudicadas en el punto SEGUNDO resolutivo del Decreto 587, que es la base de 

este procedimiento sancionador, sin que fueran su responsabilidad, lo cual 

además de constituir un error que convalidaríamos con ello, sería violatorio de las 

garantías individuales del ex servidor público de referencia. 

 

C. GILDARDO ÁLVAREZ PULIDO, ex Director de Obras Públicas Municipales 

 

Observación OP7-FS/14/09 Resultados 26.16, 26.17, 26.21,y26.23 Consistente 

en: “FONDO III – HABITAT Obra:“22/2014 060091ME013 Regeneración urbana 

de la Av. Revolución en Cerro de Ortega (entre Miguel Galindo y Daniel Solís), en 

Tecomán, Colima. (Rehabilitación de red de agua potable)”.  

 

“1. Por omitir exhibir las facturas del expediente técnico de los documentos 

solicitados junto con las estimaciones exhibidas, como soporte del gasto de la 

obra, por un monto de $ 200,000.00. 2.- No se exhibe documentación justificatoria, 

relativa al plazo de ejecución de la obra, no se entrega la bitácora de la misma y 

no se exhibe la garantía de vicios ocultos de la obra requerida en el presente 
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procedimiento, quedando desamparada la obra durante el año transcurrido 

después de su terminación. 3.-No exhibe la notificación de inicio y terminación de 

obra en la bitácora o mediante comunicado por escrito del contratista, así como los 

planos correspondientes a la construcción final, memoria fotográfica del desarrollo 

de la obra.4.-Por inconsistencias en la fecha de elaboración de la información 

generada en estimaciones y la fecha real del proceso de ejecución de la obra”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas artículos;  46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artículo 31 fracción IX y 

artículo 46  fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción XIV y cláusulas del 

contrato; Convenios correspondientes. 2.- Incumplimiento Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas Plazo de ejecución;: artículos 31 fracción 

VIII y 46 fracción IV; Monto pactado, artículo 46 fracción III y cláusulas del 

contrato; Garantía por vicios ocultos, artículo 66; Convenio modificatorio;: artículo 

59, Bitácora de obra: artículo 46 y Penas convencionales: artículo 46 fracción VIII. 

3.- Incumplimiento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; Bitácora de obra, inicio y término de la obra: artículos 46 y fracción IV; 

artículo 2 fracción VIII RLOPSRM; Finiquito de obra: artículo 64; Acta de entrega-

recepción (obras por contrato): artículos 52 y 64; Planos correspondientes a la 

construcción final: artículo 68; Memoria fotográfica de la obra: artículo 132 fracción 

IV RLOPSRM; Manuales de operación de la obra: contrato: artículos 68 y 69. 4.- 

Incumplimiento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato. Obras por 

administración: artículos 72; Calidad de los trabajos;: artículo 76. Ley de 

Fiscalización Superior”. 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo Técnico enviado a esta Comisión, tomo 7/9 

fojas 105 a la 220, acompaña documentación relacionada con el resultado 26.16, 
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de la observación en estudio y de la foja 221 a 317, obran los documentos 

aportados por el ente auditado en respuesta a la observación, los cuales consisten 

fundamentalmente en croquis, estimaciones y generadores de obra y fotografías,  

 

El presunto involucrado en su escrito de contestación  exhibe las estimaciones 1 

(uno) y 2 (dos), de la partida de rehabilitación de la red de agua potable, 

identificada como Anexo OP7-1, que consta de 26 fojas, faltando las facturas que 

justifiquen la ejecución del gasto, y vuelve a exhibir los documentos que ya obran 

en el sumario, pero no la fianza de garantía de vicios ocultos. 

 

La omisión de presentar los documentos solicitados por el auditor de obra pública 

comisionado, hace que este resultado de la  observación en estudio deba 

considerarse como no solventada, no obstante que el compareciente pretenda con 

las copia exhibidas desviar la atención de lo que constituye el fondo de dicho 

resultado o sea la falta de facturas y póliza de garantía por vicios ocultos  

En cuanto al resultado 26.17, a fojas 317 a la 320 se acompañaron los 

documentos relacionados con dicho resultado. Sin que exista respuesta del ente 

auditado.  

 

El presunto involucrado en su ocurso de comparecencia, manifiesta que anexa el 

programa de ejecución de la obra como documentación justificatoria del plazo de 

ejecución de la obra. Así como la bitácora de obra identificados como OP7 2, que 

consta de 18 fojas, siendo posible advertir que se trata de copias de documentos 

presentados por el contratista y una especie de bitácora de obra sin los requisitos 

señalados por la Ley de la materia, pues no es electrónica sino elaborada en papel 

común, además de que nunca se aportó la garantía de vicios ocultos.  
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Respecto al resultado 26.21, a fojas 323 a la 421, el Órgano de fiscalización 

acompaña documentos relacionados con este resultado consistente básicamente 

en estimación de obra número 1, generador de obra, croquis y fotografías. 

 

El ente auditado no dio respuesta a este resultado. 

 

El servidor público señalado  como presunto responsable, acompaña fotografías y 

copias de comunicaciones emitidas en papel oficial de la constructora con los que 

comunica la fecha de inicio y supuesta terminación de la obra materia de esta 

observación, los cuales no tienen sello de recibido, ni firma y razón de quien y en 

qué lugar fueron recibidos, además de que no se acompañaron los planos 

relativos a la  construcción final de las obra. 

 

En cuanto se refiere al Resultado 26.23, a fojas 424 a 444 el OSAFIG, acompaña  

copia de la hoja de relación de una estimación de obra que abarca un periodo que 

no corresponde en tiempo, ya que se refiere al comprendido del 24 al 29 de 

diciembre de 2014, cuando que de acuerdo a lo que manifiesta el presunto 

implicado, se supone que la obra se terminó el 24 de diciembre, según 

constancias que obran en el sumario, siendo de advertir además que las facturas 

no correspondientes con las demás estimaciones. 

 

El Ente auditado no dio respuesta a este resultado ni tampoco el presunto 

involucrado.  

 

Una vez analizados por los integrantes de la Comisión, las documentales que 

obran en el sumario tanto los exhibidos por el órgano fiscalizador como los 
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aportados por el ocursante, que en parte no son los que exigen las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables y en otros casos porque se acompañaron 

algunos que no son los exigidos, lo que a nuestro juicio demuestra que el presunto 

involucrado incumplió con sus obligaciones por lo que se considera procedente y 

justificado imponerle la sanción administrativa de Amonestación pública prevista 

por el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de 

cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en 

lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la 

administración pública, observe invariablemente las disposiciones legales que las 

rijan, lo anterior tomando en consideración que se trató de un servidor público de 

primer nivel, que protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel 

jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones 

señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de 

antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el 

servicio y el daño causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó 

al quantum de la sanción 

 

Observación OP8-FS/14/09 Resultados 26.8 26.17 26.21 26.23 26.24 

consistente en: “FONDO III 3 X 1 Obra: Construcción de red de drenaje en la 

colonia Hermanos Leaño, localidad de Cerro de Ortega, Tecomán. “Omitir 

exhibir la siguiente información: 1.- No se exhibe la aprobación del Cabildo como 

fue solicitado, únicamente se hace constar que mediante documento entregado 

emitido por la SEDESOL mediante oficio No. 126/4550/2014 y Folio No. 57114 

donde se señala la aprobación de la inversión realizada. 2.- No se exhibe la 

garantía de vicios ocultos de la obra. 3.- no se exhibe no el finiquito de obra y acta 

de entrega recepción. 4.- No se exhibe la corrección de los hundimiento de 7.00 
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metros lineales de empedrado observados sobre la zanja de la red de drenaje en 

la calle “José Antonio Leaño sur” en el cruce con la calle “Manuel Álvarez” y no se 

entrega mediante ningún medio escrito o electrónico la intervención para corregir 

el desperfecto por parte de la supervisión hacia la empresa. 5.- no se exhibió 

evidencia que el lugar de la obra se considere como zona de atención prioritaria, y 

que se beneficie directamente a la población en pobreza extrema o, que la 

localidad tenga un alto o muy alto nivel de rezago social. 6.- no se exhibió 

justificación de la diferencia de $ 311,814.49 respecto de la documentación 

presentada en expediente técnico $ 1, 246,891.15 y en la cuenta pública de $1, 

558,705.64” 

 

“1.-Incumplimiento a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas;  Autorización por el H. Cabildo o la autoridad equivalente: artículo 19. 2.- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  Garantía por 

vicios ocultos: artículo 66; 3.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; Finiquito de obra: artículo 64; Acta de entrega-recepción (obras por 

contrato): artículos 52 y 64. 4.- Ley de Fiscalización Superior, artículo 17 inciso a) 

fracción XX; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de 

los trabajos: artículo 76. 5.- Ley de Coordinación Fiscal Federal (LCFF), artículo 33 

letra “A”, fracción I y en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos 

del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 6.- Ley General de 

Contabilidad Gubernamental artículos 2, 16, 19, 42, 43”. 

EL OSAFIG en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión a fojas de la 1 

a la 41 del tomo 8/9, aporta diversos documentos relacionados con esta 

observación, tales como: copia del oficio de autorización de los recursos por parte 

de la SEDESOL, Oficio de fecha 22 de diciembre de 2014 suscrito por el C. Arq. 

Hugo Cesar Barreto Ochoa, administrador único de HB Construcciones con el que 

informa al H,. Ayuntamiento de Tecomán Col., que las obras de la construcción de 
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la red de drenaje en la colonia Hermanos Leaño dieron inicio ese día; Oficio de 

fecha 31 de diciembre de 2014 suscrito por el C. Arq. Hugo Cesar Barreto Ochoa, 

administrador único de HB Construcciones con el que informa al H. Ayuntamiento 

de Tecomán Col., que las obras de la construcción de la red de drenaje en la 

colonia Hermanos Leaño concluyeron ese día, Bitácora electrónica de obra, acta 

de verificación física de obra  de fecha 13 de julio de 2015, copia del oficio número 

OP-478-07-2015 de fecha 22 de julio de 2015 dirigido al C. Arq. Hugo César 

Barreto Ochoa, por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, con el que le gira instrucciones 

de que proceda a reparar el hundimiento de empedrado de 7.00 lineales sobre la 

zanja de la red de drenaje en la calle José Antonio Leaño Sur, en el cruce con la 

calle Manuel Álvarez de la colonia Hermanos Leaño de la Comunidad de Cerro de 

Ortega, Hoja Del Sistema Integral De Contabilidad Gubernamental Del Municipio 

De Tecomán, Col Distribución Del Presupuesto De Egresos. 

 

El ente auditado, no dio respuesta a esta observación. 

 

El presunto involucrado, con su escrito de comparecencia acompaño diversas 

documentales como son: Copia certificada del acta de la sesión de Cabildo 

Sexagésima tercera extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2014, en la que 

fue presentado y aprobado un dictamen de la Comisión de hacienda Municipal, en 

el que se contienen diversas autorizaciones de modificaciones al presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2014, sin modificar el moto global total autorizado, 

Póliza de Fianza expedida por Afianzador ASERTA, número 3720-08371-I fechada 

el 21 de diciembre de 2014,para garantizar a favor del C. Arq. Hugo César Barreto 

Ochoa las obligaciones contraídas con relación a la obra materia de esa 

observación, por el importe que en ella se expresa, copia del oficio número OP-

478-07-2015 de fecha 22 de julio de 2015 dirigido al C. Arq. Hugo César Barreto 

Ochoa, por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, con el que le gira instrucciones de que 
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proceda a reparar el hundimiento de empedrado de 7.00 lineales sobre la zanja de 

la red de drenaje en la calle José Antonio Leaño Sur, en el cruce con la calle 

Manuel Álvarez de la colonia Hermanos Leaño de la Comunidad de Cerro de 

Ortega, y una fotografía en donde aparece ya reparada dicha falla constructiva, 

copia fotostática del Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de diciembre de 

2013 en donde aparece publicado el decreto por el que se declaran zonas de 

atención prioritaria  para el año 2014, en el que aparecen tres comunidades del 

Municipio de Tecomán,. Col., Cerro de Ortega, Colonia Bayardo y Madrid, así 

como el croquis de la Comunidad de Cerro de Ortega, escrito de fecha 12 de 

septiembre de 2016 dirigido a la Dip. Julia Licet Jiménez Angulo, en ese tiempo 

Presidenta de la Comisión de Responsabilidades, con el que el compareciente 

relata actos relacionados con una parte de esa observación que según asegura no 

le corresponde aclarar porque no tiene injerencia en la elaboración de la cuenta 

pública y por tanto no puede aclarar el porqué de la diferencia de $ 311,814.49 

entre lo reportado en el contrato de la obra de red de drenaje en la Comunidad de 

Cerro de Ortega y lo que se reporta en la cuenta pública, que detectó la auditoría, 

acompañando al mismo diversos documentos relacionados con la licitación y el 

contrato de obra respectivo. 

Analizados y valorados en lo individual como en su conjunto los documentos que 

obran en el sumario, tanto los exhibidos por el órgano fiscalizador como los 

aportados por el presunto involucrado, se llega a la conclusión que la observación 

se encuentra parcialmente solventada, pues si bien es cierto que los resultados 

señalados por la auditoria algunos quedan cubiertos pero  no todos, ya que el acta 

de sesión del cabildo no corresponde a la información que requirió el auditor, pues 

el pedía la autorización del cabildo en la que conste la aprobación de los recursos 

que correspondería aportar en la obra el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

pero obran otros que fueron aportados, aunque es conveniente señalar que en 

forma extemporánea, como es el caso del oficio con el que se le requirió al 

contratista para que subsanara la falla constructiva que lo fue hasta que se detecta 
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en el mes de julio de 2015, con motivo de una visita de inspección física de obra, y 

el caso de la diferencia que efectivamente coincidimos en el hecho de que no es 

una responsabilidad de él dar una explicación sobre el particular, razón que no 

lleva a concluir que el imponer una sanción por que los documentos están 

incompletos pero que los faltantes no son trascendente consideramos demasiado 

rigorista aplicar sanción alguna en esta observación, por lo que se declara 

solventada para todos los efectos legales del caso, máxime que si aportó pruebas 

a su favor y además con toda razón aclara que la diferencia presuntamente 

existente en más bien en el papel que en la realidad y habría que hacer una 

revisión más detallada para encontrar el por qué de la misma y que 

definitivamente es en la cuenta pública pues el importe del contrato está justificado 

y avalado por otros documentos validos y suficientes para ello. 

 

Observación OP9-FS/14/09 Resultados 26.16.1, 26.16.2, 26.17, 26.29, 

consistente en: “Construcción de empedrado en calles de la parte poniente de 

la comunidad de Madrid, Tecomán, Colima. 21.16.1 -De la documentación 

exhibida no se justifica su generación para su cobro de concepto extraordinario  

para realizar los empedrados, por lo anterior se solicita el reintegro de la cantidad 

pagada a la empresa por el volumen generado de $26,829.84 que resultan de 

3,563.06 m2 de igual modo el concepto pagado denominado EXT 2 en el cual se 

genera un volumen de relleno con material de corte para aproche de guarnición, 

ya había sido cubierto este proceso de construcción, por lo anterior se solicita el 

reintegro  de la cantidad pagada del volumen generado de 283.98 m3 de relleno 

que da como resultado un monto de $21,123.15 fue pagado con un costo unitario 

$74.38 - 26.16.2 Por no se exhibir las facturas de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 1B 

(EXTRAORDINARIOS) y 1CA (UNO CONVENIO ADICIONAL) por lo que no se 

hace constar la aplicación al contratista las deducciones del 0.2% para la I.C.I.C. y 

del 0.5% para la C.M.I.C., cuyo importe asciende a la cantidad de $7,017.13 y no 

se presenta la justificación de dicha omisión ni la explicación de las razones del 
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atraso de entrega de la documentación solicitada en el acta celebrada el día 20 de 

abril de 2015.- 26.17 Por no cumplir con el período de ejecución de la obra puesto 

que se exhiben fechas del 14 de Noviembre de 2014 al 31 de Diciembre 

habiéndose estipulado un período que comprendía del 6 de Octubre al 19 de 

Noviembre de 2014 para el término. No exhiben garantía de vicios ocultos de la 

obra y el convenio modificatorio y su respectivo dictamen. -26.29 Por no Justificar 

la diferencia entre la documentación presentada (facturas) se tiene un monto de 

$1, 162,837.92 y en la cuenta pública de $ 1, 453,546.86, por lo que existe una 

diferencia de $ 290,708.94” 

 

“Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. Estimaciones: artículos 46 fracción VII, 53 y 54; Retenciones: artículo 46 

fracción XIV y cláusulas del contrato; Convenios correspondientes. Plazo de 

ejecución: artículos 31 fracción VIII y 46 fracción IV; Monto pactado: artículo 46 

fracción III y cláusulas del contrato; Garantía por vicios ocultos: artículo 66; 

Bitácora de obra: artículo 46 y Penas convencionales: artículo 46 fracción VIII. 

Estimaciones y números generadores: artículo 46, fracción VII, artículos 53 Y 54; 

Croquis de localización: artículo 54; Fotografías de la obra: artículo 54; Precios 

unitarios pactados: artículos 37 fracción V y 38; Conceptos del proyecto: artículos 

38, 53 y 59. Ley General de Contabilidad”. 

 

El Órgano Fiscalizador en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión, a 

fojas 43 a 231 acompaña el resumen de la estimación de obra numero 4 y 

especialmente la caratula de cobro de conceptos extraordinarios, la estimación 

íntegra, croquis y fotografías, así como números generadores de conceptos 

extraordinarios, Bitácora Electrónica de Obra Pública, Contrato de obra pública 

relacionado con esa observación, oficio  No. RO-TEC-05-04-14 de fecha 14 de 

noviembre de 2014, suscrito por el C. Ing. José Roberto Rocha Castillo, con el que 
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comunica al Ing. Gildardo Álvarez Pulido, que como persona física no se 

encuentra inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo 

que justifica que no se le hayan hecho las retenciones por ese concepto, Cedula 

de verificación física preliminar de obra  de fecha 15 de enero de 2015, copias 

ilegibles de facturas expedidas por el contratista, entre otros.  

 

El ente Auditado no dio respuesta a esta observación.  

 

Por su parte el presunto involucrado aportó como pruebas de su parte los 

siguientes documentos: Escrito de fecha 12 de septiembre de 2016, enviado por el 

interesado a la C. Dip. Julia Licet Jiménez Angulo entonces Presidenta de la 

Comisión de Responsabilidades, en el que da una explicación amplia y a su 

manera del por qué se contrataron conceptos extras de acuerdo con las 

especificaciones técnicas aplicables al tipo de terreno de la Comunidad de Madrid, 

en donde fue necesario el afine de terreno natural con equipo mecánico pesado, 

incluye incorporación de humedad, maquinaria y todo lo necesario para su 

correcta ejecución y relleno con material de corte para aproche de guarnición 

incluye maniobras, acarreos, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. Generadores de estos conceptos extras, croquis, fotografías 

de la ejecución de los trabajos, copias de diversas facturas expedidas por el 

contratista José Roberto Rocha Castillo, por concepto de anticipo, estimaciones 

1,2, 3 y 4, estimación 1B y estimación 1CA, escrito de fecha 12 de septiembre de 

2016, enviado por el interesado a la C. Dip. Julia Licet Jiménez Angulo entonces 

Presidenta de la Comisión de Responsabilidades, en el que da una explicación 

amplia y a su manera del por qué se modificaron las fechas de inicio y de termino 

de los trabajos de empedrados en la Comunidad de Madrid, acompaña Póliza de 

Fianza de ASERTA S.A. de C.V. número 3720-08981-6 de fecha 3 de enero de 

2015 con la que se garantiza a nombre del C. José Roberto Rocha Castillo la 
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buena calidad de las obras ejecutadas a que se refiere el contrato a precios 

unitarios y tiempo determinado número OPTC-3X1 Migrantes-05-09-2014 de fecha 

26 de septiembre de 2014, por el importe señalado, escrito de fecha 12 de 

septiembre de 2016, enviado por el interesado a la C. Dip. Julia Licet Jiménez 

Angulo entonces Presidenta de la Comisión de Responsabilidades, en el que da 

una explicación de del él no tiene que aclarar sobre la diferencia que existe entre 

la obra concursada y lo que se reporta en la cuenta pública, puesto que no es el 

responsable de elaborar la citada cuenta, documento de adecuación final de obra 

y acta de entrega recepción de los trabajos y una copia del reglamento Interior de 

la Dirección de Obras Públicas del municipio de Tecomán, Col., con el que 

demuestra que dentro de la facultades y obligaciones de la dependencia que 

estuvo a su cargo, no existe la de elaborar y presentar la cuenta pública. 

 

Analizados por nuestra parte los documentos antes relacionados y atendiendo a 

su contenido y fuerza probatoria por estar relacionados directamente con la 

observación en estudio, estimamos que existe justificación de los trabajos 

extraordinarios realizados y por tanto su pago es procedente y no se considera 

procedente la aplicación de las sanciones propuesta ni la administrativa ni la 

económica, especialmente esta última porque del álbum fotográfico se aprecia que 

sí se realizaron las obras con el uso de maquinaria pesada, en atención a las 

condiciones que se explicaron en su momento, entre otras consideraciones. 

 

Observación OP10-FS/14/09 Resultados 26.7, 26.17, 26.18.2, 26.18.3, 26.18.4, 

26.21.1, 6.21.2, 6.21.3,.23.13.2, 26.23.3 consistente en: “Perforación y aforo de 

pozo profundo en Cerro de Ortega. Equipamiento, electrificación, caseta de 

cloración y tanque elevado.  

26.7 Por no exhibir el permiso de explotación de aguas nacionales.  
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26.17 No se exhibió la documentación que avale prórrogas de tiempo 

debidamente justificadas y autorizadas para la ampliación del plazo de ejecución 

de la obra, y no se presenta información que justifique plenamente la no aplicación 

de las penas convencionales como lo señala el contrato celebrado entre el H. 

Ayuntamiento y la empresa.  

26.18.2 Por no exhibir evidencia que pruebe la inyección de agua en la limpieza 

del pozo, ya que se generaron los conceptos: “Limpieza y pistoneo de pozo" 

(lavado en forma mecánica y por inyección de agua). 

26.18.3 Por no exhibir evidencia de los registros de bitácora de bombeo que 

muestre los resultados obtenidos en la turbidez y capacidad específica, no se 

comprueba la ejecución del mismo y se solicita el reintegro por la cantidad 

generada que es de $50,698.31 que resulta de 48 hrs. A $910.53 + IVA.  

26.18.4 Por no exhibir los resultados obtenidos del análisis físico químico del agua 

en la ejecución del concepto: Aforo de pozo (prueba de bombeo) como 

información solicitada al ente auditado.  

26.21.2 Por no Justificar el hecho de que no se asienta en bitácora la fecha real de 

terminación de la obra, ya que las notas de bitácora fueron elaboradas con fecha 

del 29 de enero de 2015.  

26.21.2 Por no justificar el hecho de que el finiquito y el acta de entrega recepción 

presentan fechas de terminación el 24 de diciembre de 2014, fechas que no son 

reales.  

26.21.3 Por no exhibir los  manuales de operación del equipo de bombeo,  los 

planos finales del sistema de alimentación eléctrica en media y baja tensión, y las 

garantías de los equipos instalados. 

26.23.1 Por no justificar el hecho de no instalar en la obra 6 conceptos pagados no 

suministrados (Válvula de compuerta, Brida, Válvula de seccionamiento, 

Reducción de fo.fo., Válvula de vástago, Extremidades de fo. fo., lo anterior 
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acumula un total de $ 22,874.28 + IVA = $ 26,534.16. Encontrados en la revisión 

física realizada el 13 de Julio de 2015.  

26.23.2 Por no justificar el hecho de haber generado y pagado un volumen de piso 

de concreto de 421.23 m2 a razón de $587.58 + IVA por metro cuadrado, y solo se 

ejecutó 290.92 m2. Lo que presenta una diferencia de 130.31 m2 de piso faltante, 

que al aplicarle el precio unitario cobrado arroja un importe de $76,567.55 + IVA = 

$ 88,818.35. 

 26.23.3 Por no exhibir evidencia que justifique las diferencias encontradas 

señaladas donde se generó el concepto: piso de concreto de f’c= 150 kg/cm2 de 8 

cm. de espesor, acabado “escobeado” con brocha de pelo se generó en un 

volumen de 65 m2 a razón de $212.51 + IVA por m2, por lo que físicamente se 

observó que existe un faltante de piso de 8 cm. de 33.0 m2 al no construir el piso 

lateral generado al exterior del pozo, por lo que al aplicarle el precio unitario 

cobrado, arroja un importe de $ 7,012.83 + IVA = $ 8,134.88 de igual modo se 

solicita el reintegro por dicha cantidad. 

 

“Incumplimiento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

Estudios técnicos correspondientes actualizados: artículos 4 fracción III y 24. 

Permisos y licencias de autoridad competente: artículo 19; Permisos de 

construcción: artículo 21 fracción XI. Bases del concurso: artículo 31, fracciones III 

y VI; artículo 33; Plazo de ejecución: artículos 31 fracción VIII y 46 fracción IV; 

Monto pactado: artículo 46 fracción III y cláusulas del contrato; Garantía por vicios 

ocultos: artículo 66; Convenio modificatorio: artículo 59; Bitácora de obra: artículo 

46 y Penas convencionales: artículo 46 fracción VIII. Precios unitarios pactados: 

artículos 37 fracción V y 38; Conceptos del proyecto: artículos 38, 53 y 59. 

Bitácora de obra, inicio y término de la obra: artículos 46 y fracción IV; artículo 2 

fracción VIII RLOPSRM; Finiquito de obra: artículo 64; Acta de entrega-recepción 

(obras por contrato): artículos 52 y 64. Verificación física: Ley de Fiscalización 
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Superior, artículo 17 inciso a) fracción XX; Obras concluías y operando: artículos 

64, 68 y cláusulas del contrato. Obras por administración: artículos 72; Calidad de 

los trabajos: artículo 76”. 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión  a fojas 233 a 

420 del tomo 8/9, y fojas 1 a 120 del tomo 9/9 acompaña diversos documentos 

relacionados con esta observación tales como: oficio OP-483-07-2015 de fecha 22 

de julio de 2015 suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, con el que comunica a 

la C.P-.Susana Romero Castrejón que el permiso de explotación de aguas 

Nacionales es un trámite que realizó la COMAPAT, ello en respuesta al 

observación OP10-FS/14/09, resultado 26.7, caratula y contrato de obra pública 

relativa a la obra materia de esta observación, Bitácora electrónica de obra 

pública, factura numero A-40 , relativa a la primera estimación, factura A-41 

estimación numero 1, croquis, generadores de precios, notas de bitácoras 

estimación No.1, acta de entrega recepción dependencia ejecutora-dependencia 

operadora y acta de finiquito de obra Póliza de garantía expedida por ASERTA 

S.A. de C: V que resulta ilegible, en algunos de su partes pero se puede decir que 

se refiere a la número 3720-08944-9, misma que presumiblemente se refiere a la 

obra materia de esta observación; Acta de verificación física de obra de fecha 13 

de julio de 2015, en la que hacen constar las siguientes observaciones ”En el tren 

de descarga no se observó 1 válvula de compuerta de vástago fijo 4”y una bridas 

ansr 150 y zeta de Ac brida de 6”, con dos codos de 6”X45º. Las bombas 

dosificadoras de hipoclorito de sodio y polímero, no son marca Wallace and 

Tiernan modelo P75, sino que son marca pulsatrón de 5.2 LPH y 9.5 LPH 

respectivamente. El portón de acceso no es de 5.10X 2.50 m. sino de 4.00 X3.00 

m y se encuentra sin terminación de pintura y sin el rotulado de logotipo oficial. No 

se observó 1 válvula de seccionamiento de 6” de diámetro. No se Observó 1 

reducción de fo.fo de 8”X4.” No se observó la instalación de la válvula de vástago 

fijo de 8” de diámetro. No se observó la instalación de extremidades de fo.fo de 6” 
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de. La estructura metálica del tanque presenta principios de oxidación por lo que 

se apreció que le faltó una mano de pintura esmalte. Se verificó que un total de 

290.92 M2 de piso de concreto de 20 cms., de espesor, así mismo, se constató 

que no se realizó un total de 33.0 M2 de piso de concreto de 8 cms. de espesor. 

Se constato que la obra no está operando”; factura A-42, de fecha 30 de diciembre 

de 2014, que ampara la segunda estimación, solicitud de orden pago, información 

general de obra, factura A-43, de fecha 30 de diciembre de 2014, pago de la 

segunda estimación, estimación No 2, generador de números y croquis diversos, 

notas de bitácoras estimación 2, factura A 44, de fecha 30 de diciembre de 2014, 

concepto de pago tercera estimación de la obra, factura A-45, de fecha 30 de 

diciembre de 2014, también por pago de otros conceptos de la estimación No. 3, 

estimación No croquis diversos relacionados con la estructura del tanque, factura 

A-47, de fecha 30 de diciembre de 2014, pago de la cuarta estimación, factura 

A46, de fecha 30 de diciembre de 2014 pago estimación cuarta del convenio 

adicional . 

 

El ente auditado no dio respuesta a esta observación.  

El compareciente acompañó como pruebas de su parte las que a continuación se 

relacionan: copia del oficio número OP-483-07-2015, de fecha 22 de julio de 2015, 

dirigido a la C. P. Susana Romero Castrejón, por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, 

en el que le informa que en relación a la obra “PERFORACIÓN Y AFORO DE 

POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO , LECTRIFICACIÓN, CASETA DE 

CLORACIÓN Y TANQUE ELEVADO EN CERRO DE ORTEGA”, informa que el 

permiso de explotación de aguas nacionales es un trámite realizado por la 

COMAPAT y que para solventar la observación hecha por el OSAFIG, le solicitó 

copia del trámite respectivo, misma que se anexa al presente para su remisión al 

Órgano fiscalizador. y adjunta al mismo copia de del diverso FOLIOS 000068/2015 

y 000223/2015- oficio No. Bo.908.4./000156, enviado al C. Ing. Francisco Rafael 

Fajardo Cuellar Director de la COMAPAT, por el Director local de la CONAGUA, 
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Ing. José Juan Michel Ramírez ; copia del oficio OP-485-07-2015 de fecha 22 de 

julio de 2015 dirigido a la C. P: Susana Romero Castrejón, por el Ing. Gildardo 

Álvarez Pulido, en el que le informa que en relación a la obra “PERFORACIÓN Y 

AFORO DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO , LECTRIFICACIÓN, 

CASETA DE CLORACIÓN Y TANQUE ELEVADO EN CERRO DE ORTEGA”, 

informa que la obra sufrió retrasos que motivaron desfasamiento en el periodo de 

ejecución, ocasionados por eventos meteorológicos extraordinarios, pero no 

especifica cuales fueron éstos y las fechas en que se presentaron.; copia del oficio 

número OP-487-07-2015, de fecha 22 de julio de 2015, dirigido a la C. P: Susana 

Romero Castrejón, por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, en el que le informa que en 

relación a la obra “PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO Y 

EQUIPAMIENTO , LECTRIFICACIÓN, CASETA DE CLORACIÓN Y TANQUE 

ELEVADO EN CERRO DE ORTEGA”, informa que es prácticamente imposible 

tomar alguna imagen de la inyección de agua, debido a que la barrena y la 

boquilla de inyección se encuentran sumergidas durante ese proceso y acompaña 

gráficos descriptivos de dicho procedimiento; oficio No. EXP03/22016-06-2016 de 

fecha 12 de septiembre de 2016, enviado por el C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido, a 

la C. Dip. Julia Licet Jiménez Angulo, entonces Presidenta de la Comisión de 

Responsabilidades, con el que después de transcribir integro el resultado 26.18.3 

de la observación en estudio, formula una respuesta que soporta con el resultado 

del desarrollo en el que se plasma el registro de bitácora de bombeo, registro 

eléctrico y sus gráficas e imágenes que las que se acredita el concepto, 

concluyendo que no procede la solicitud de reintegro pues el recurso fue aplicado 

y se comprueba con los documentos que ofrece para tal efecto; siendo posible 

observar aquí solo el hecho de que no fueron ofrecidos en el momento en que los 

requirió el auditor de obra pública, sino hasta que comparece a dar respuesta a la 

observación ante esta Comisión, los acompaña, sin justificar el por qué no los 

proporcionó oportunamente para evitar que se le formulara la observación. En 

relación al resultado 26.18.4, que se refiere al resultado del análisis físico químico 

del agua el ocursante acompaña solo unas fotografías y copias de los documentos 
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que acompaña en relación al resultado anterior pero no el resultado de laboratorio 

como lo solicita en Órgano fiscalizador; copia del oficio numero OP-538-07-2015 

de fecha 22 de julio de 2015, con el que el presunto involucrado comunica al 

contratista C.P. Ramón Ramírez Virgen, la omisión cometida de su parte al no 

entregar los manuales de operación, los planos finales del sistema de alimentación 

eléctrica en media y baja tensión y las garantías de los equipos instalados y lo 

requiere para que la solucione; sin embargo no existe documento que acredite si 

fue o no cubierta tal solicitud, en relación al resultado 26.23.1 solo acompaña 

fotografías sin mayor explicación y sin identificar o referir qué pretende probar con 

ellas; oficio numero OP-539-07-2015 de fecha 22 de julio de 2015, con el que el 

presunto involucrado comunica al contratista C.P. Ramón Ramírez Virgen, que el 

órgano de fiscalización determinó un pago un pago en exceso por concepto de 

pisos de concreto cuyas especificaciones se transcriben en el documento de 

mérito y le solicita el reintegro de la cantidad de $88,818.35 , girándole 

instrucciones de que pase a la ´Tesorería Municipal a cubrirlos de forma 

inmediata, pero se desconoce el resultado de dicho oficio; oficio numero OP-540-

07-2015 de fecha 22 de julio de 2015, con el que el presunto involucrado 

comunica al contratista C.P. Ramón Ramírez Virgen, que el órgano de 

fiscalización determinó un pago un pago en exceso por concepto de pisos de 

concreto cuyas especificaciones se citan en el mismo, pagándose en exceso 33.0 

M2 y le solicita en reintegro la cantidad de $8,134.88 y le solicita que los cubra en 

la Tesorería Municipal, sin que se tenga noticia de su resultado final. 

 

El estudio de los documento que se encuentran en el expediente nos lleva a la 

conclusión que existen los resultados que señaló el órgano fiscalizador, pues 

efectivamente, existe constancia de la falta de terminación de los volúmenes de 

obra que se reportan en las estimaciones y las facturas cobradas por el 

constructor, específicamente en cuanto se refiere a los pisos de concreto y los 

elementos, válvulas y equipos faltantes que se observaron en la visita de 
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verificación de obra que consta en el acta levantada al efecto y que se corroboró 

ampliamente con la inspección ocular llevada a cabo por el Lic. Víctor Roberto 

González Ibarra, la que benefició en parte a la defesa del presunto responsable, 

pues sirvió para confirmar que en cuanto a los pisos de concreto faltantes estos ya 

fueron terminados aunque extemporáneamente lo que nos lleva a la conclusión de 

que es procedente aplicar al C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido la sanción 

administrativa de Amonestación pública prevista por el artículo 49 fracción II de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por objeto 

suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 

vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones 

en los cargos que ocupe en la administración pública, observe invariablemente las 

disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en consideración que se  

trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que 

de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 

términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual 

ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción, así como una 

sanción económica de $26,534.16 (veintiséis mil quinientos treinta y cuatro pesos 

16/1000 m/n), con el objeto de resarcir el daño patrimonial sufrido por el  resultado 

señalado antes. Tampoco la sanción por $50,698.31 que resulta de 48 hrs. A 

$910.53 + IVA, por los trabajos realizados de pintoneo del pozo, los cuales si 

fueron ejecutados y se acreditan con las documentales aportadas por el 

interesado, a las cuales se les da valor probatorio pleno pues efectivamente, como 

él lo menciona, no es posible exhibir otro tipo de prueba física como lo pretendía el 

auditor de obra pública que realizó los trabajos respectivos. 

  



 

140 

 

Observación OP12-FS/14/09 Resultados 26.6, 26.7, 26.16.1, 26.16.2, 26.17, 

26.18, 26.21, 26.23 consistente en: Pavimentación con concreto asfáltico en 

la Avenida Revolución en Cerro de Ortega.  

26.6 Por omitir exhibir presupuesto propio de la dependencia y anexos de soporte; 

normas de calidad; y programa de ejecución de obra.-  

26.6 Por no exhibir permiso de construcción para la obra.-  

26.16.1 No exhiben las facturas y estimaciones de obra que justifiquen $1, 

497,819.43 – 

.26.16.2 Por no exhibir evidencia de efectuar la retención de 0.1% para el Órgano 

Técnico de Fiscalización (cláusula vigésima octava del contrato).- 

 26.17 Por omitir Justificar el incumplimiento del plazo de ejecución de 

conformidad con el programa de obra aprobado, corroborado en visita física 

realizada el día 21 de Mayo de 2015, la obra no se encuentra terminada, y no se 

presenta evidencia de que acredite la aplicación de las penas convencionales.-  

26.18 Por omitir exhibir las estimaciones de obra, lo cual imposibilitó verificar los 

volúmenes pagados en las mismas y que los precios unitarios pagados 

correspondan con los pactados y autorizados en el catálogo de conceptos y 

presupuesto del contrato.-  

26.21 Por no exhibir bitácora de obra, el finiquito, acta de entrega recepción, los 

planos de la construcción final y memoria fotográfica.- 

26.23 por omitir justificar el hecho de que la obra esta inconclusa y en abandono, 

por lo tanto no opera, según revisión de inspección física realizada el día 21 de 

Mayo de 2015”. 

 

“Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, Catálogo de conceptos: artículo 2 fracción X y 21; Presupuesto:  artículo 
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21; anexos de soporte: artículo 33 fracción XVIII; Normas de calidad: artículo 24, y 

Programa de ejecución: artículo 24, Permisos y licencias de autoridad competente: 

artículo 19; Permisos de construcción: artículo 21 fracción XI. Formalidad del 

contrato: artículos 47; Requisitos mínimos del contrato: artículo 46. Actas primera 

y segunda del concurso: artículo 37 fracciones III y VI; Evaluación de las 

proposiciones, dictamen y fallo: artículos 38 y 39. Estimaciones (facturas): 

artículos 46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artículo 31 fracción IX y artículo 46 

fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción XIV y cláusulas del contrato; 

Convenios correspondientes. Plazo de ejecución: artículos 31 fracción VIII y 46 

fracción IV; Monto pactado: artículo 46 fracción III y cláusulas del contrato; y 

Penas convencionales: artículo 46 fracción VIII. Estimaciones y números 

generadores: artículo 46, fracción VII, artículos 53 Y 54; Croquis de localización: 

artículo 54; Fotografías de la obra: artículo 54; Precios unitarios pactados: 

artículos 37 fracción V y 38; Conceptos del proyecto: artículos 38, 53 y 59. 

Bitácora de obra, inicio y término de la obra: artículos 46 y fracción IV; artículo 2 

fracción VIII RLOPSRM; Finiquito de obra: artículo 64; Acta de entrega-recepción 

(obras por contrato): artículos 52 y 64; Planos correspondientes a la construcción 

final: artículo 68; Memoria fotográfica de la obra: artículo 132 fracción IV 

RLOPSRM. Verificación física: Ley de Fiscalización Superior, artículo 17 inciso a) 

fracción XX; Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del 

contrato.” 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión a fojas de la 

121 a la 197 del tomo 9/9, acompaña los siguientes documentos: formato de 

integración de expediente técnico del OSAFIG, en donde se resaltan los 

conceptos que no se justificaron documentalmente; copia del oficio número OP-

480-07-2015, de fecha 22 de julio de 2015, dirigido a la C. P: Susana Romero 

Castrejón, por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, en el que le informa que en relación 

a la documentación solicitada por un error no se presentó en instancias anteriores 
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y que a la fecha de hoy se hace entrega de la documentación y que el compromiso 

de esta dirección es evitar que vuelva a suceder en los ejercicios siguientes, 

adjunto al oficio se encuentran copias de una acta circunstanciada de hechos y 

omisiones de fecha 20 de abril de 2015 anexo 3, que se refiere a la 

documentación faltantes en el expediente técnico de las obras realizadas en el 

ejercicio 2014, otra relación de ejercicio del gasto realizado en las diferentes obras 

que tampoco está comprobado, duplicado del oficio citado líneas antes; caratula y 

contrato de obra pública relativo a esta observación que aunque no tiene las 

firmas en el transcursos de la revisión, esta omisión de la falta de firmas quedó 

solventada; Acta de verificación física de obra celebrada el día 21 de mayo de 

2015, en la que hace constar las siguientes observaciones: “Mediante observación 

física realizada a esta obra se constató que se encuentra la obra inconclusa, en 

tanto no opera y se observó además que no se están realizando trabajos de 

ningún tipo y no está en proceso de ejecución las obras contratadas referentes a 

la pavimentación” copia del oficio número OP-481-07-2015, de fecha 22 de julio de 

2015, dirigido a la C. P: Susana Romero Castrejón, por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, en el que le informa que en relación a .la observación OP!”-FS/14/09 del 

resultado 26.23, informa que no fue posible la terminación en tiempo y forma de la 

obra en mención debido a las condiciones meteorológicas de la zona donde se 

ejecutó la obra”; copia del oficio No CM-418-02-2015 de fecha 10 de febrero de 

2015, dirigido a la Constructora MOSAF, Lic. Juan Ramón Olivera Solís, su 

representante legal, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, con el que solicita 

un informe sobre las causas por las que la obra de pavimentación de la Av. 

Revolución de la población de Cerro de Ortega, Col., se encuentra sin concluir de 

acuerdo a los programas de obra. Ya que se observa un periodo de atraso por 

causas imputables al contratista que además de no cumplir con el programa de 

obras autorizado, el atraso ha representado molestias justificables por parte de los 

vecinos y comerciantes afectados por los atrasos de la obra”; copia del oficio No 

CM-425-02-2015 de fecha 15 de abril de 2015, dirigido a la Constructora MOSAF, 

Lic. Juan Ramón Olivera Solís, su representante legal, suscrito por el Ing. Gildardo 
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Álvarez Pulido, con el que le comunica en los términos de ley, la rescisión del 

contrato OPTEC- CONTINGENCIAS 02/46-2014, relativo a la PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA, por observar un periodo de atraso en la 

obra por causas imputables al contratista que además de no cumplir con el 

programa autorizado, este ha representado molestias justificables a los vecinos y 

comerciantes afectados.  

El presunto involucrado a su escrito de comparecencia acompañó los siguientes 

documentos: Únicamente fotografías de la Avenida Revolución ya pavimentada 

aunque en ningún momento tienen una explicación y señalamiento que permitan 

corroborar que se trata de esa obra. 

 

Como lo marca el órgano fiscalizador, ni el ente auditado ni el presunto 

involucrado aportaron elementos para acreditar los resultados que constituyen 

esta observación, por lo que se considera procedente y justificado, aplicarle la 

sanción administrativa de Amonestación pública prevista por el artículo 49 fracción 

II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene por 

objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones 

normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus 

funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe 

invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior tomando en 

consideración que se  trató de un servidor público de primer nivel, que protestó 

cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, 

en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso 

decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores 

infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, 

motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción. 
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Observación OP14-FS/14/09 Resultados 26.18, 26.21, 26.22, 26.23 consistente 

en: “PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Parque en Cerro de 

Ortega 1a. Etapa en Cerro de Ortega.-  

26.18. Por omitir presentar las estimaciones de obra no fue posible verificar  los 

volúmenes pagados en las mismas y que los precios unitarios pagados  

correspondan con los pactados y autorizados en el catálogo de conceptos y 

presupuesto del contrato.-  

26.21 Por exhibir en los documentos justificatorios inconsistencias en las fechas 

que se presentan plasmadas en el acta de entrega y el finiquito. 

 26.22 Por no exhibir la acreditación de la propiedad a favor del municipio de 

Tecomán del bien inmueble donde se llevaron a cabo los trabajos.- 

26.23 Por omitir la justificación de atraso de obra y sin evidencia de corrección de 

defectos.  

 

“Incumplimiento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

Estimaciones (facturas): artículos 46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artículo 31 

fracción IX y artículo 46 fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción XIV y 

cláusulas del contrato; Convenios correspondientes. Plazo de ejecución: artículos 

31 fracción VIII y 46 fracción IV; Monto pactado: artículo 46 fracción III y cláusulas 

del contrato; Garantía de anticipo: artículo 46 fracción VI y artículo 50; Garantía de 

cumplimiento: artículo 46 fracción VI; Garantía por vicios ocultos: artículo 66; 

Bitácora de obra: artículo 46 y Penas convencionales: artículo 46 fracción VIII. 

Estimaciones y números generadores: artículo 46, fracción VII, artículos 53 Y 54; 

Croquis de localización: artículo 54; Fotografías de la obra: artículo 54; Precios 

unitarios pactados: artículos 37 fracción V y 38; Conceptos del proyecto: artículos 

38, 53 y 59. Acreditamiento de la propiedad: artículo 19; Registro público de la 



 

145 

 

propiedad y catastro: artículo 65; Incorporación municipal: artículo 328 Ley de 

Asentamientos Humanos. Acta de entrega-recepción (obras por contrato): 

artículos 52 y 64”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión a fojas 202 a la 

267 del tomo 9/9 acompaña los siguientes documentos; Descripción de la 

observación en estudio con todos sus puntos tanto los solventados como los que 

no lo fueron; Acta circunstanciada de hechos y omisiones celebrada con fecha 20 

de abril de 2015, con sus correspondientes anexos de obras, acta de entrega 

recepción de los trabajos celebrada con fecha 05 de enero de 2015, suscrita por 

los CC. Gildardo Álvarez Pulido Director de Obras Públicas y el T.A. Jorge Medina 

Palomera, Supervisor de Obra por el H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., y el C. 

Lic. Guillermo González Meza, en su carácter de representante legal y supervisor 

de obra de la empresa COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.; acta de 

finiquito de obra de la misma fecha ; resumen de estimación de obra No 1 y 2; 

estado de cuenta control de estimaciones y  generadores, caratula y contrato de 

obra pública. 

 

El C. Gildardo Álvarez Pulido, al dar respuesta a esta observación ofreció y 

acompañó como pruebas de su parte las siguientes: factura serie folio 147 de 

fecha 30 de diciembre de 2014, de COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

por concepto de pago de anticipo federal; factura serie folio 148 de fecha 30 de 

diciembre de 2014, de COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., concepto 

pago de anticipo  municipal; caratula y contrato de obra pública relativo a la 

primera etapa del parque en Cerro de Ortega primera etapa, Póliza de fianza 

expedida por Fianzas Monterrey, S.A. No 1582896 para garantizar la debida 

inversión del anticipo otorgado para la iniciación de los trabajos derivados del 

contrato de obras públicas a base de precios unitarios y tiempo determinado; 

Póliza de fianza expedida por Fianzas Monterrey, S.A. No 1582889, para 
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garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado; factura 

serie folio 149 de fecha 30 de diciembre de 2014, de COSMEN 

CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., concepto de pago de estimación 1 federal; 

factura serie folio 150 de fecha 30 de diciembre de 2014, de COSMEN 

CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., concepto pago de estimación 1 municipal; 

resumen y estimación de obra No.1, con estado de cuenta y control de 

estimaciones y generadores, croquis, fotografías, solo la primera estimación  

 

Finalmente entre las pruebas ofrecidas por el presunto involucrado en su escrito 

de comparecencia, lo fue la de Inspección Ocular por parte de los integrante o del 

personal comisionado al efecto acompañado del personal designado por el titular 

del OSAFIG, en calidad de Perito de obra pública, se desarrollo en los términos 

del acta que se encuentra en el cuaderno de pruebas y de la que se desprende 

que se constataron algunos aspectos según se desprende de la misma y que son 

favorables a la defensa del presunto responsable misma que se desahogó con la 

asistencia del Arq. Hernán Salazar Fuentes, designado al efecto por el titular del 

OSAFIG, para asistir en calidad de perito de apoyo al personal que desahogó  la 

diligencia respectiva confirmándose que, como ya lo señalamos antes que los dos 

conceptos relacionados con los pisos fueron solucionados aunque en forma 

extemporánea, pero se encuentran concluidos, por lo que las sanciones 

económicas por esos conceptos ya es improcedente su imposición solo la que se 

refiere a la observación. 

 

Al C. MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO ex Director de Desarrollo 

Urbano y Ecología  

 

Observación DU5-FS/14/09 Resultado 7.12.1 Consistente en: “Omitir no 

justificar el faltante de la cantidad de $9.836.50 por pago de evento de programa 
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parcial de urbanización, derivado del cobro del derecho por la autorización de 

programa parcial y licencia de urbanización”. 

 

“Incumplimiento al  Artículo 68 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán”.  

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión a fojas 262  a 

la 282, del tomo 9/9 acompañó documentos que sirven para acreditar que en el 

pago hecho por el promovente del fraccionamiento Real del Bosque etapa 4, con 

el recibo oficial numero 01-048807, existe una diferencia que no fue cobrada por la 

cantidad de $ $9,836.50, por concepto de los procesos del programa parcial, 

licencia y proyecto ejecutivo de urbanización. Según el estudio hecho. 

 

El ente auditado al dar respuesta a esta observación manifestó que: “Cabe aclarar 

que en el recibo de pago con folio 01-048807 de fecha 12 de septiembre de 2014 

en el segundo concepto de cobro dice AUT DE PROG PARCIAL DE URB HADA y 

debería decir LICENCIA DE URBANIZACIÓN HDA, que por alguna omisión en la 

captura del concepto de la clave de ingreso del catalogo de concepto de ingresos 

no corresponde al momento de generar la orden de pago, mas sin embargo el 

cobro realizado ampara la cantidad a pagar por parte del promovente el concepto 

referido por la cantidad de $23,148.51 (veintitrés mil ciento cuarenta y ocho pesos 

51/100 m/m) por cada lote vendible, se anexan documentos. 

 

Analizados que fueron los documentos tanto los aportados por el OSAFIG, como 

por el ente auditado, que en esencia son los mismos, se llega a la conclusión de 

que efectivamente, existe la diferencia señalada, pues como se desprende del 

documento de liquidación de derechos municipales, en el renglón del programa 

parcial de urbanización debió pagar $52,874.90 (cincuenta y dos mil ochocientos 
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setenta y cuatro pesos 90/100 m/n) y en realidad cubrió 66,186.89 (sesenta y seis 

mil ciento ochenta y seis pesos 89/100 m/n), de donde resulta una diferencia a 

favor del causante por la cantidad de $13,375.76 (trece mil trescientos setenta y 

cinco pesos 76/100 m/n); Sin embargo, en el concepto de licencia de urbanización 

debió pagar $31,311.07 (treinta y un mil trescientos once pesos 07/100 m/n) y solo 

pagó $8,162.56 (ocho mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 m/n), por lo que 

resulta una diferencia a su cargo por $23,148,51 (veintitrés mil ciento sesenta y 

dos pesos 51/100 m/n), y haciendo la compensación de lo que tiene a su favor 

contra lo que tiene a su cargo, resulta una diferencia en su contra por la cantidad 

de $9,772.73 (nueve mil setecientos setenta y dos pesos 73/100 m/n), importe que 

no coincide con lo que se reporta en el Decreto base de este procedimiento de 

responsabilidad; no obstante, esa diferencia si se justifica la imposición de la 

sanción propuesta, ya que el presunto responsable ni siquiera compareció a dar 

respuesta en forma personal o por escrito a esta y las otras observaciones que se 

le imputan. 

 

Observación DU13-FS/14/09 Resultado 7.24.1 Consistente en: “Omitir justificar 

la regularización y autorización de subdivisiones en predio rustico con dictamen de 

desarrollo urbano, además los terrenos presentan aprovechamiento urbano pero 

no se le requiere a los particulares el cumplimiento de programas parciales de 

urbanización. En virtud de que el predio se encuentra construido y no se conoció 

trámites de Programa parcial de urbanización, licencia de urbanización, proyecto 

ejecutivo, cambio de uso de suelo, ni licencia de construcción, si bien es cierto que 

la construcción tiene años de autorizada, como se manifiesta, se deben de 

requerir los trámites para la regularización del predio”. 

 

“Incumplimiento al Artículo 22, fracción XIII, de las atribuciones materia de 

servicios públicos y desarrollo urbano. Artículos 7, 8, 9, 10, y 11, de la Ley de 
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Asentamientos Humanos del Estado.- inversiones obras y servicios ajustarse a lo 

dispuesto en esta ley, fundación y crecimiento de centros de población cualquiera 

que sea su régimen jurídico estarán sujetos a lo dispuesto en materia de 

ordenación urbana. Artículo 355 al 360, capítulo VIII, de las fusiones, 

subdivisiones y relotificaciones de áreas y predios, Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado además del TITULO OCTAVO, del aprovechamiento urbano 

del suelo. Artículo 12, Reglamento de Zonificación”. 

 

El OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión, acompaña los 

documentos que obran a fojas 283 a la 310 de tomo 9/9, de los que  se desprende 

la existencia de diversos aprovechamientos y subdivisiones de inmuebles que se 

mencionan en la observación, sin cumplir con los tramites señalados por Título 

Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos, violándose esta y otras 

disposiciones aplicables, existiendo en un caso hasta un restaurant, así como otro 

tipos de aprovechamientos con base en dictamen completamente ilegales. 

 

El ente auditado dio respuesta a esta observación en los siguientes términos: 

“Cabe hacer mención que en alguna de las subdivisiones realizadas fue parte de 

los compromisos contraídos en la liberación de derechos de vía del libramiento 

arco sur poniente del H. Ayuntamiento, con los propietarios de la tierra por donde 

pasó el mismo, en otros de los casos ya existen construcciones que por años se 

autorizó su edificación mas sin embargo es uso del suelo del predio sigue siendo 

rústico y los predios se localizan fuera del limite del centro de población de la 

ciudad de Tecomán según el PDU, también otras subdivisiones la fracción 

subdividida serían fusionadas a otro predio, así mismo hacer mención que en 

ninguno de los casos se permitió la construcción de edificios nuevos, se anexan 

documentos. Agregando en párrafo por separado, que en lo sucesivo tendremos 

cuidado de no caer en inobservancia a lo estipulado por la Ley de Asentamientos 
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Humanos. Acompaña copias de diversos documentos relacionados con los 

términos en que da respuesta a la observación especialmente algunos de los 

convenios celebrados con los propietarios que cedieron terrenos para la 

construcción del arco sur poniente de la Ciudad de Tecomán, Col., lo cual puede 

justificar dichas autorizaciones tácitas o expresas”. 

 

Tomando en consideración que las autorizaciones otorgadas en forma un tanto 

irregular tuvieron una finalidad de mayor beneficio para la población, se considera 

conveniente dar por solventada esta observación, máxime si consideramos que en 

todo caso, quien negoció los convenios respectivos no fue el presuntos 

involucrado sino el Cabildo o su representante el Presidente Municipal, a cambio 

de que los particulares cedieran parte de sus inmuebles para la construcción del 

camino citado. 

 

Observación DU15-FS/14/09 Resultado 7.24.1 Consistente en: “Omitir justificar 

la autorización de transmisión patrimonial presentando dictamen referente al 

predio con clave catastral 09-99-96-081-272-000, siendo catorce predios 

observados, además éste dictamen carece de soporte legal y  omitiendo el 

cumplimiento del título octavo de la Ley de Asentamientos Humanos. La 

autorización contraviene las disposiciones en materia de uso y destino del suelo, 

por su emplazamiento en zona de uso agropecuario propicia con esta acción un 

crecimiento anárquico y por consiguiente polos de desarrollo irregulares”. 

 

“Incumplimiento Artículo 22 fracción XIII, de las atribuciones de los ayuntamientos 

en actos de aprovechamiento de predios y fincas.- Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado. Artículos 45 –II (a), (c), (d), planeación y ordenación de los 

asentamientos humanos, controlar y vigilar la utilización del suelo, la 
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regularización de la tenencia de la tierra urbana y 47 II-c),- de las obligaciones del 

presidente municipal en materia de servicios públicos y desarrollo urbano. 

Artículos 7, 8,9 10 y 11 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado.- 

inversiones obras y servicios ajustarse a lo dispuesto en esta ley, fundación y 

crecimiento de centros de población cualquiera que sea su régimen jurídico 

estarán sujetos a lo dispuesto en materia de ordenación urbana. Artículo 355 al 

360, capítulo VIII, de las fusiones, subdivisiones y relotificaciónes de áreas y 

predios, Ley de Asentamientos Humanos del Estado además del TITULO 

OCTAVO, del aprovechamiento urbano del suelo. 

Artículo 12 Reglamento de Zonificación”. 

 

EL OSAFIG, en el legajo de apoyo técnico enviado a esta Comisión acompaña los 

siguientes documentos que obran a fojas 333 a 358 del tomo 9/9: Relación de 

inmuebles fraccionados y registrados en el catastro municipal con transmisión 

patrimonial, diversas solicitudes de registro y declaración de pago de impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales correspondientes a los bienes que se 

contemplan, en la lista antes citada. 

 

El ente auditado pretende dar respuesta a esta observación acompañando copia 

del oficio número 242/2014 de fecha 11 de  marzo de  2014, que se refiere un 

dictamen de uso del suelo, pero que amparó solo un predio, mas no dan respuesta 

al resto de bienes incluidos en la lista correspondiente. 

 

Analizando la documentación que obra en autos aportada por el órgano 

fiscalizador, sin respuesta adecuada por parte del ente revisado y menos del 

presunto involucrado, quien ni siquiera compareció, hace procedente con la 

información que se tiene valorada en su integridad  y dándole peso especifico se 
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considera justificado imponer la sanción propuesta en el Decreto base de este 

procedimiento, consistente en Amonestación pública, prevista por el artículo 49, 

fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que 

tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las 

disposiciones normativas vigentes, exhortándolo para que en lo sucesivo y en el 

ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, 

observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan, lo anterior 

tomando en consideración que se  trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, 

un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño 

causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la 

sanción.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos del 246 

al 254 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 17, inciso a), 

fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27, y 52, de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado, se presenta a la consideración de la H. 

Asamblea la siguiente:  

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. - La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de 

Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente, 

atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción IV, del 246 al 254 de su 

Reglamento; 48, segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta 

resolución se declara que los CC.  

1. Al C. Alejandro Rodríguez Vázquez, en su carácter de ex Tesorero 

Municipal, se le impone la sanción administrativa de Amonestación Pública, por 

los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con los 

números, F17, F18, F21, F23, F28 y F29, todas con terminación FS/14/09. 

Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción III, 54, 

55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 

2. A la C. Susana Romero Castrejón, en su carácter de ex Tesorera 

Municipal, se le impone la sanción de Amonestación Pública, por los actos u 

omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números, F19, 

F20, F33 y F59, todas de terminación FS/14/09. Sanción prevista en los artículos 

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

y 52, fracción I, 53, fracción III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 

 

3. Al C. Zenaido Hernández Estrada, en su calidad de Director de Ingresos, 

se propone se le imponga Amonestación Pública, por los actos u omisiones 

consignados en las observaciones identificadas con los números F16 a la F21, 

todas de terminación /FS/14/09. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 

53, fracción III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado. 
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4. Al C. Gildardo Álvarez Pulido, en su carácter de ex Director de Obras 

Públicas Municipales, se le impone la sanción administrativa de Amonestación 

Pública y Sanción Económica por la cantidad de $26,534.16 (veintiséis mil 

quinientos treinta y cuatro pesos 16/100 m/n) con el objeto de resarcir los daños y 

perjuicios estimables en dinero, ocasionados a la Hacienda Pública Municipal; por 

los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número 

OP10, de terminación /FS/14/09. Sanciones previstas en los artículos 49, 

fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 

 

5.- Al C. Marco Antonio Preciado Castillo, en su carácter de ex Director de Desarrollo 

Urbano y Ecología, se le impone la sanción administrativa de Amonestación Pública por 

los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el número DU-5, y 

DU-15, con terminación FS/14/09. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción 

III, 54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

6.-Al C. Alejandro Rodríguez Vázquez, en su carácter de Tesorero Municipal, se 

propone se le imponga Amonestación Pública, Sanción Económica Directa, por la 

cantidad de $58,676.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos 

00/100 moneda nacional), con el objeto de resarcir los daños y perjuicios 

estimables en dinero, ocasionados a la Hacienda Pública Municipal; por los actos 

u omisiones consignados en la observación identificada con el número F23-

FS/14/09. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II y V de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I, 53, fracción III, 

54, 55, fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

TERCERO.- Notifíquese Personalmente.  
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CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del Decreto 

correspondiente, notifíquese a la Tesorería del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, para que en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, proceda a 

requerir el importe de las sanciones económicas contenidas en el resolutivo 

Segundo de éste documento en caso de ser procedente. 

QUINTO Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de 

Responsabilidad Administrativa No. 17/2016, del índice de la Comisión de 

Responsabilidades, como asunto totalmente concluido. 

  

TRANSITORIO 

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen resolución, 

se expida el Decreto correspondiente.  

El Diputado Santiago Chávez Chávez, no participó en el estudio y análisis de este 

dictamen, ni tampoco lo suscribe, en virtud de que conforme lo dispone el artículo 

70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Clima, 

por tener interés personal directo en este asunto, está impedido para ello, lo que 

se asienta para los efectos legales a que haya lugar.  

Atentamente 

Colima, Col., 10 de octubre de 2017. 

La Comisión de Responsabilidades. 

 

 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez. 

Presidente 
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Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretario         Secretaria 

 

       No lo suscribe por lo expuesto 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera   Dip. Santiago Chávez Chávez 

Vocal                                              Vocal 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

Reglamento, se pregunta a los señores 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 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 B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Diputada Norma Padilla, tiene la palabra. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Con el permiso de 

mis compañeros, de las personas que nos acompañan y de los medios de 
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comunicación. Quiero expresar que yo voy a votar en contra de este dictamen 

porque no estoy de acuerdo en la manera que se está, que se está sacando este 

dictamen. Yo estuve en la Comisión de Responsabilidades hasta el día, bueno, 

hasta en el mes de agosto que fue cuando nos cambiaron, del año pasado, y este, 

pues tuve que salir de la Comisión sin haber cometido algún error, no se a quien le 

estorbé ahí, pero me eliminaron de la Comisión de Responsabilidades, pero 

también quiero hacer notar que este dictamen lo voy a votar en contra porque no 

estoy de acuerdo. Ahí había algunas cosas que hasta el momento no me quedan 

claro como quedaron y por tratarse del municipio de Tecomán, que es el municipio 

al que debo de estar pues realmente bien informada de cómo suceden las cosas 

ahí, al menos aquí en el Congreso del Estado, no puedo votar este dictamen a 

favor. Yo le pido a la ciudadanía que me disculpen pero no lo voy a votar a favor, 

porque las arcas municipales de Tecomán, se están afectando. No quiero hablar 

de más, pero aquí en este dictamen se están absolviendo que tienen alguna 

responsabilidades y ni si quiera una amonestación pública se les está haciendo, 

esto se tiene que saber y yo no estoy de acuerdo. Es cuanto Presidente. Gracias 

Diputada.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Diputado 

Riult Rivera, tiene la palabra. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

Bueno, yo únicamente comentar que respeto la opinión de la Diputada Norma mas 

no la comparto, pero tampoco le permito que ponga en tela de juicio, sin traer un 

documento, sin traer una prueba real  de lo que está comentando, en que hay 

personas que se están absolviendo, hay que recordar algo muy importante y 

determinante, si el trabajo de la Comisión de Responsabilidades tiene un fin y un 

objetivo y tiene una normatividad también, y parte de lo que se realiza ahí es 

precisamente revisar, analizar, escuchar a las partes, y todos he, los 25 que 

integramos esta Legislatura, tenemos ese derecho de inmiscuirnos durante todo el 

trayecto procesal en las actividades de la Comisión, definitivamente el dictamen 

esta para que si existe Diputada, algo que usted jurídicamente considere que se 

está actuando inadecuadamente en la Comisión, presente su denuncia ante el 
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ministerio público contra un servidor como Presidente de la misma, aquí lo pongo 

totalmente para que lo realice y compareceré ante la autoridad competente, en el 

momento en que me sea requerido, absolutamente nada existe en estos 

documentos que esconder, mucho menos se estará perdonando a nadie, 

absolutamente que tenga una responsabilidad, y que no lo haya logrado 

desvirtuar, fíjense bien, desde el principio lo he manifestado, vamos a castigar a 

quien le resulte la culpabilidad, indistintamente de siglas partidistas, he, 

indistintamente de ideologías políticas, simple y sencillamente analizando, 

perfectamente lo que nos manda el órgano de fiscalización, perfectamente lo que 

aprobamos en el pleno, escucharemos, perfectamente lo que cada acusado nos 

manifieste y analizaremos muy bien, lo que nos digan en su defensa y por 

supuesto que valoraremos también de manera muy responsable, cada uno de los 

elementos probatorios que nos aporten, y si logran desvirtuarlo es parte 

precisamente de lo que garantiza el derecho a la defensa, de lo que garantiza el 

debido proceso, y también de la responsabilidad que nos impone el primero 

constitucional, de nuestra Carta Magna, hay que proteger los derechos humanos, 

y  por eso está en el artículo primero porque es la parte rectora de la constitución, 

y si alguien le resultare responsabilidad, claro que se la seguiremos imponiendo, 

en Tecomán vienen, en los anteriores también se impusieron responsabilidades, y 

también hubo absoluciones claro que sí, se atendieron del procedimiento si 

demostraron que no había razón, por supuesto que se les habrá de absolver o si 

se les ha de poner a manera de responsabilidad lo seguiremos haciendo. Existen 

más expedientes y claro, claro que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, 

lo seguiremos haciendo con toda la apertura para quienes integramos esta 

Legislatura y aquí, aquí estaremos pues, debatiendo lo que corresponda, pero por 

supuesto, jurídicamente y también por supuesto, con elementos probatorios, 

porque todos podemos hablar, he, todos podemos con palabras, pues atacar, pero 

lo importante es ante las instancias correspondientes demostrarlo, yo le reitero 

Diputada y a los 25 que integramos, o me excluyo mejor dicho, a los 24 restantes 

que si existe algún elemento probatorio que me pueda resultar responsabilidad, 

adelante, yo estaré puesto a comparecer ante la instancia, ya sea jurisdiccional o 

administrativa, para poder llevar a cabo pues, la documentación correspondiente y 
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que sea una autoridad competente la que decida si un servidor y quienes 

integramos la Comisión de Responsabilidades, actuamos de manera parcial, 

actuamos de manera indebida o si tiene razón la Diputada. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Riult. Tiene 

la palabra por derecho de réplica, la Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Voy a hacer uso 

de la palabra por alusiones personales. Es cierto que se genera molestia cuando 

hay alguna, digamos culpabilidad, hay cosas que se pueden aclarar, pero también 

la forma en que nos conducimos deja mucho que desear, el derecho de una sola 

persona, lo vamos a salvar, pero vamos a pisotear, el derecho de todo un pueblo, 

de todo un municipio, de gente que siempre ha tenido que bajar la cabeza porque 

aquí se perdonan las cuentas públicas, porque aquí se perdonan los errores de la 

gente que no administra bien y que va a sentarse a un puesto en donde tiene que 

defender y administrar los recursos de los ciudadanos como se deben de hacer. 

Yo en eso no estoy de acuerdo y no lo voy a votar a favor, porque ahí se 

administró mal, se desviaron los recursos y nadie está haciendo nada y con mi 

voto solamente en contra, no se va a poder lograr mucho lo sé, pero al menos que 

la gente se dé cuenta de que los recursos no fueron bien administrados pero que 

también hubo alguien que  no agacho la cabeza, porque no tienen ningún interés 

en que nadie salga limpio en esta ocasión. Es cuanto, gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Pera ejercer 

el derecho de contrarréplica el Diputado Riult Rivera. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Bueno, yo únicamente insistir en que 

es lamentable en acusar y no haber aportado en todo este trayecto procesal pues 

los elementos probatorios. Yo insisto Diputada y la exhorto a que si en lo 

subsecuentes procedimientos que tenemos activos, tiene pruebas como lo está 

comentando, que, de los culpables, que por favor nos las haga llegar, es 

precisamente la instancia correspondiente, para que podamos pues, el analizar, 

de manera perfecta, y generar responsabilidades. Algo que por último quiero dejar 

bien en claro, en esta Comisión de Responsabilidades, y el compromiso primordial 
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de un servidor, es seguir trabajando desde el espacio legislativo que me 

corresponde en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, pero también 

a favor de la legalidad apegado precisamente a la normatividad vigente. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. ¿Diputada 

Gabriele, quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la Diputada Gabriela de 

la Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 

Diputado Presidente, compañeros yo nada más tengo una pregunta, leyendo el 

dictamen que me acaba de ser llegado hace unos minutos, en cuanto iniciaba la 

lectura, lo recibí en mi correo, y rápidamente traté de darle lectura, en la página 

número doce, las conté porque no está paginado el dictamen, viene una palabra 

entre paréntesis dice “lo resultados es nuestro” y se cierra el asterisco,  viene una 

rayita, entonces nada más quiero saber a qué se refiere esa pequeña frase, me 

llamó la atención, porque entre, perdón, no es paréntesis, asterisco, lo resultado 

es nuestro y se cierra el asterisco es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Diputado, Diputado Riult 

Rivera Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Responsabilidades, desea hacer la 

aclaración correspondiente. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Claro que sí, con su permiso 

nuevamente Presidente, claro que si Diputada, es simple y sencillamente la 

citación de jurisprudencia y ahí se hace la aclaración y el razonamiento 

corresponde a la Comisión de Responsabilidades. Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, me abstengo en 

donde también hago mención que al Presidente de la Comisión de 

Responsabilidades, le entregue un documento en el cual me estaba fundamentado 

jurídicamente las razones de la cual me estoy absteniendo. Santiago Chávez, 

abstención. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA- Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, 

abstención. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 

abstención. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar 

la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Joel Padilla, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron ocho abstenciones y una en contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 

antes señalada declaro aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del día, se procederá a dar lectura el Dictamen elaborado por la Comisión 

de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en definitiva el Expediente No. 

12/2016. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso nuevamente Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, 

amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. Con fundamento en lo 

que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos 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. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría llevar a cabo la 

votación correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Tiene la palabra el Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo u 

transitorio del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

 

La Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura, en uso de la 

facultad que le confieren los artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 129, 130 y 133 de su Reglamento, presenta a 

la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 

caso, el siguiente dictamen resolución. 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente No.12/2016, del índice de la 

Comisión de Responsabilidades, relativo al Procedimiento Administrativo de 

Sanción instaurado en contra de los Ciudadanos Juan Jiménez Rojas y 

José Manuel Dueñas Fuentes, cuyos nombres se consignan en el cuadro 

del Considerando Décimo Segundo del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del 

Decreto número 13, por su presunta responsabilidad en los actos y 

omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
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Gubernamental del Estado, durante el proceso de revisión y fiscalización del 

resultado de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014 (dos mil catorce), y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Mediante oficio No. 504/015 de fecha 18 de diciembre de 2015, la C. 

Doctora Yarazeth C. Villalpando Valdez, entonces Oficial Mayor del H. 

Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de Responsabilidades el 

Decreto No. 13 (trece) aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, 

en Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 18 (Dieciocho) de noviembre 

del 2015 (Dos Mil Quince), publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, No. 66 suplemento No.1, de fecha 28 (veintiocho) de noviembre del 

año 2015 (dos mil quince), con el que se declaró concluido el proceso de 

revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2014 (dos mil catorce), de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, con base al contenido del 

informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), y se aprueban las 

propuestas de sanción administrativa contenidas en el Considerando 

DÉCIMO SEGUNDO del Decreto en mención, las cuales se tienen por 

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias.  
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II.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en 

ejercicio de la facultad que a la Comisión  de Responsabilidades le otorga la 

fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la entonces Diputada Presidenta Julia Licet Jiménez 

Angulo, dio cuenta a los integrantes de la misma con el oficio y documentos 

mencionados en el resultando anterior, y mediante acuerdo de fecha 23 

(veintitrés) de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis), se ordenó la formación 

y registro del expediente de Responsabilidad Administrativa, plasmadas en 

el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto No. 13 (trece), 

estableciéndose en el mismo, un término de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación de la instauración del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa a cada uno de los involucrados, para que dieran respuesta a 

las acciones u observaciones en materia de responsabilidades 

administrativas que se les imputan, y para que ofrecieran las pruebas de 

descargo respectivas, previniéndolos para que señalaran domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, y 

autorizar o nombrar para ello, un Licenciado en Derecho desde su escrito de 

contestación, para que los asistiera en la audiencia de pruebas y alegatos, 

lo anterior con la finalidad de hacer valer sus derechos de audiencia, 

defensa y debido proceso que les asisten en los términos de los taxativos 

14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Asimismo, en virtud de que ya terminó el encargo que ostentaba 

el C. José Manuel Dueñas Fuentes, como ex servidor público de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima 

(COMAPAC), y se ignoraba el domicilio para su notificación; se determinó 

girar oficios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
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Estado de Colima, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de 

Electricidad y a Teléfonos de México, a efecto de que informaran los 

domicilios que se tengan registrados en su base de datos del ex servidor 

público de referencia.    

III.- En virtud del señalamiento que se hizo en el resultando que antecede, 

los entes públicos requeridos contestaron  que se localizó a nombre del C. 

José Manuel Dueñas Fuentes, señalando el ubicado en la calle Tamarindo II 

#12, Fraccionamiento Real de Mendoza en el municipio de Comala, Colima; 

por lo que se acordó con fecha 04 (cuatro) de Agosto del 2016 (dos mil 

dieciséis); que personal facultado por la Oficialía Mayor del Congreso del 

Estado, se apersonaran y cercioraran de dicho domicilio, con el propósito de 

realizar la notificación personal al servidor público a que se ha hecho 

alusión.  

 

IV.- Mediante actuaciones practicadas por la C. Licenciada Brenda 

Margarita Hernández Virgen, asesor jurídico comisionada por la Oficialía 

Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, obra en autos que fueron 

legalmente notificados los ciudadanos Juan Jiménez Rojas y José Manuel 

Dueñas Fuentes, Contador y ex Director General, respectivamente, el día 

23 (veintitrés) del mes de agosto del año 2016 (dos mil dieciséis); por 

considerarse administrativamente responsables dentro del juicio de 

responsabilidad instaurado en su contra, de acuerdo al proceso de revisión 

y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 

(dos mil catorce) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

municipio de Comala, Colima, con base al contenido del informe de 
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resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (OSAFIG). 

 

V.- Se dio cuenta por parte de la entonces Diputada Julia Licet Jiménez 

Ángulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, que en fecha 26 

(veintiséis) de octubre los servidores públicos observados Juan Jiménez 

Rojas y José Manuel Dueñas Fuentes, Contador y ex Director General, en 

fecha 12 (doce) de septiembre del año 2016 (dos mil dieciséis), dieron 

contestación en tiempo y forma respecto de los actos y observaciones que 

se les imputan en el juicio materia de éste proceso de responsabilidad 

administrativa, argumentos y pruebas que más adelante se analizarán  y 

valoraran para todos los efectos legales procedentes. 

 

VI.- Por acuerdo de fecha 26 (veintiséis) de octubre de 2016 (dos mil 

dieciséis), recaído a la cuenta que dio la entonces Diputada Presidenta con 

el escrito mencionado en el resultando anterior, se tuvieron por admitidas 

las probanzas ofrecidas por los presuntos involucrados como pruebas de 

descargo para su defensa, en virtud de que no son contrarias ni a la moral 

ni al derecho y su objeto inmediato son los hechos que se les atribuyen, las 

cuales se tienen por desahogadas según su propia naturaleza, para todos 

los efectos legales procedentes y en relación a las manifestaciones vertidas 

en el escrito de cuenta, se tienen por reproducidas como si a la letra se 

insertasen y se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Así 

mismo, los CC. José Manuel Dueñas Fuentes y Juan Jiménez Rojas, 

tuvieron a bien señalar como domicilios para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en la calle Tamarindos II, número 12 en el fraccionamiento Real de 
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Mendoza en Comala, Colima, y el segundo en cita en la calle Camino Real y 

San Fernando S/N, en esta ciudad de Colima, Colima, específicamente en 

el edificio de “Servicio Solórzano” frente a la Gasolinera situada a un 

costado de la Glorieta del DIF, respectivamente. Dejándose constancia que 

sólo el segundo de los presuntos involucrados tuvo a bien señalar a los 

Licenciados en Derecho José de Jesús Estrella Rodríguez y/o Sareli 

Guadalupe Brambila Velasco, como autorizados dentro del procedimiento 

en el que se actúa. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 248, 249, 253 y 254 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima.  

 

VII.- En el  acuerdo mencionado en el punto anterior, la Comisión señaló las 

11:30 (once horas con treinta minutos), del día 05 (cinco) de diciembre de 

2016 (dos mil dieciséis), para tuviera verificativo la audiencia de desahogo 

de las pruebas admitidas y expresaran los alegatos respectivos, con el 

apercibimiento que de no asistir el día y hora señalados, se le tendría por 

renunciando tácitamente a ese derecho, y de no haber pruebas pendientes 

por desahogar, se declararía cerrada la instrucción, y notificado tal acto 

procesal para todos los efectos legales procedentes, lo cual les fue 

debidamente notificado por conducto del personal jurídico autorizado para 

ese efecto, mediante Cedula en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones.  

 

VIII.- El día y hora señalados, una vez abierta en forma la audiencia prevista 

por artículo 250 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, encontrándose presentes los diputados integrantes 
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de la Comisión de Responsabilidades, así como los CC. José Manuel 

Dueñas Fuentes y Juan Jiménez Rojas, hicieron las manifestaciones en vía 

de alegatos de sus consideraciones de hecho, y de derecho que razonaron 

pertinentes mismas que se tienen por reproducidas, como si a la letra se 

insertaren, para que surtan los efectos legales a los que haya lugar, y 

ofrecieron los medios de prueba documentales supervinientes en cuanto al 

primero de los nombrados, los cuáles que se le tuvieron por admitidos, y se 

valorarán más adelante.  

 

No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, se declaró cerrada 

la instrucción, razón por la que se está en aptitud legal de resolver este 

expediente y,  

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto 

párrafo, 116, fracciones I, V y VI,118, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 249, 250, 251, 

252 y 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 51, fracción I, 52, 53, y 

54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24, 

segundo párrafo, 27 y 52, primer párrafo y fracciones I y II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que señalan expresamente la facultad del 
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Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de las 

cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración 

municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las 

sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus 

funciones, falten a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia; así como por usar inadecuadamente o desviar de 

su finalidad los fondos públicos municipales, con 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. 

 

Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 

XIII, Pág. 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

rubro y texto enuncian: “RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO DE RECURSOS DEL ERARIO 

ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL 

(CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO 

POR DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL). Debe reconocerse la validez constitucional de la indicada 

disposición, en cuanto establece la facultad del Congreso Local para 

determinar las responsabilidades en que incurran los servidores 

públicos estatales y municipales, sea que se desempeñen en la 

administración central o en organismos auxiliares, cuando aquéllas 

deriven de los actos de fiscalización de los recursos, planes o 
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programas de los erarios estatal o municipales. Lo anterior, en virtud 

de que tales atribuciones derivan de lo establecido en los artículos 41, 

49, 79, 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgan tales 

facultades a la esfera competencial del Poder Legislativo.” 

 

SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los 

artículos 33, fracciones XI, y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 

XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 134/2015 notificó 

al Ingeniero José Manuel Dueñas Fuentes, ex Director General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Colima, el inicio de 

los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2014 (dos mil catorce), la cual concluyó con el informe final de auditoría, 

quedando de manifiesto observaciones que fueron debidamente soportadas 

jurídica, técnica y documentalmente y dan origen a las propuestas de 

sanción contenidas en el considerando Décimo Segundo del Decreto 

número 13 (trece). 

 

TERCERO. - Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de 

prueba aportados por las partes y que obran agregados al sumario, y con 

estricto respeto a la garantía de audiencia y el derecho de defensa, la 

Comisión de Responsabilidades, procede al estudio y análisis de cada una 

de las observaciones formuladas por el Órgano Superior de Auditoría y 
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Fiscalización Gubernamental del Estado, contenidas en el decreto de 

cuenta, en las que se establecen los actos u omisiones señalados como 

responsabilidad que se les imputan a los presuntos involucrados, así como 

a la valoración de los medios de prueba de descargo, a efecto de 

determinar las sanciones administrativas y resarcitorias por los actos u 

omisiones cometidos en el ejercicio de la función pública.  

 

Bajo las consideraciones anteriores, en primer lugar se analizarán las 

probanzas que ofreció el ciudadano Juan Jiménez Rojas, en su carácter de 

servidor público de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Comala, Colima; como de descargo, a efecto de desvirtuar las 

observaciones que se le imputan, mismas que se valoraran en lo individual 

conforme a las reglas de la valoración de la prueba, aplicando de forma 

supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cumplimiento 

a su artículo tercero transitorio, reformado el 17 (diecisiete) de junio del año 

2016 (dos mil dieciséis) publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

relación al artículo 42 de la Ley Estatal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos. Siendo las que a continuación se enlistan: 

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia fotostática simple de la 

credencial de elector del C. Juan Jiménez Rojas, expedida por el Instituto 

Federal Electoral con número de folio 000000368459, elemento de prueba 

que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 

265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar  que la persona cuyo 
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nombre, datos, firma y fotografía, que aparece en dicho documento, se 

encuentra registrado y dado de alta ante el Instituto Electoral de referencia.  

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dos copias certificadas de las 

Pólizas de Diario de fechas 31 (treinta y uno) de diciembre de 2014 (dos mil 

catorce); y 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince). Medios 

de prueba que en los términos del artículo 380 en relación a los artículos 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene valor pleno 

y acreditan los correctos ejercicios de las provisiones correspondientes a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima 

correspondiente a los adeudos del año 2014. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dos copias certificadas que 

contienen las nóminas del personal sindicalizado que labora en la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, de 

fechas 19 (diecinueve) de diciembre de 2014 (dos mil catorce) y 15 (quince) 

de enero de 2015 (dos mil quince). Medio de prueba que en los términos del 

artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, tiene valor pleno para acreditar la recepción de aguinaldo y 

canasta navideña; así como los descuentos correspondientes por el dinero 

que fue entregado en demasía.  

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una copia fotostática simple de 

la ficha de depósito a la cuenta número 0112518091, cuyo titular es la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima 
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(COMAPAC), efectuada en el sucursal número 1603 (mil seiscientos tres) 

de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V., en fecha 

13 (trece) de noviembre de 2015 (dos mil quince), que consta de una foja 

útil por una sola de sus caras. Medio de prueba que en los términos del 

artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, tiene valor pleno para acreditar el pago por concepto de la 

prestación por días económicos. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia fotostática simple del 

Estado de Movimientos de la cuenta 0112518091, con corte al 30 (treinta) 

de noviembre de 2015 (dos mil quince), expedido en la sucursal número 

1603 (mil seiscientos tres) de la institución bancaria Banco Mercantil del 

Norte S.A. de C.V., cuyo titular es la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima (COMAPAC), en donde 

consta el depósito realizado en efectivo por la cantidad de $2,530.76 (dos 

mil quinientos treinta pesos con setenta y seis centavos 76/100 M.N, de 

fecha 13 (trece) de Noviembre de 2015 (dos mil quince). Medio de prueba 

que en los términos del artículo 380 en relación a los artículos 261 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo individual tiene valor 

probatorio semipleno, pero que adminiculado con la probanza antes referida 

consistente en la ficha de depósito tiene valor probatorio pleno. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del 

nombramiento que le fue otorgado al C. Manuel Guerrero Padilla en fecha 

23 (veintitrés) de mayo de 2003 (dos mil tres) firmado por el C. Lic. Jaime 

Valdéz Galván en su carácter de Director General en turno de la Comisión 
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, que 

consta de dos fojas útiles por una sola de sus caras. Medio de prueba que 

en los términos del artículo 380 en relación al 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que en lo individual tiene valor 

probatorio pleno, y sirve para acreditar la relación laboral del antes referido 

servidor público con el organismo operador. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del Oficio- 

COMAPAC número 067/2003, de fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2003 

(dos mil tres), firmado por el Lic. Jaime Valdez Galván, en su carácter de 

Director General de dicho organismo, que consta de una foja útil por uno 

solo de sus lados mediante el cual se le notifica al C. Manuel Guerrero 

Padilla la entrega del nombramiento en el que fungió como “Auxiliar de 

Cloración”, medio de prueba que reviste valor probatorio pleno y sirve para 

demostrar que en la fecha mencionada se expidió el nombramiento, mismo 

que es retroactivo desde el 01 (primero) de enero del año de 1989, fecha en 

la que comenzó a desempeñarse en el puesto ya descrito. Lo anterior 

conforme a los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en una copia certificada de la 

Disposición Testamentaria de fecha 01 (primero) de agosto de 1998 (mil 

novecientos noventa y ocho), que consta de una foja útil por una sola de sus 

caras; en cuyo contenido se señala como trabajador al C. Manuel Guerrero 

Padilla. Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y adminiculada con las demás 
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probanzas adquiere valor probatorio pleno para demostrar la fecha de 

ingreso al servicio. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la original de una constancia 

expedida por el T.C. Melchor Ortega Contreras en su carácter de Titular del 

Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Comala, de fecha 12 (doce) de 

noviembre de 2015 (dos mil quince), en donde hace constar que el mismo, 

fungió como el primer Director General de Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima (COMAPAC), durante el año 

de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) y que fue hasta el año de 1996 

(mil novecientos noventa y seis) cuando se ordenó la separación de la 

COMAPAC del H. Ayuntamiento de Comala y funcionara como organismo 

descentralizado. Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y adminiculada con las demás 

probanzas adquiere valor probatorio pleno. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una copia fotostática de la ficha 

de depósito a la cuenta número 0112518091 de la Institución bancaria 

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V., en fecha 13 (trece) de Noviembre 

de 2015 (dos mil quince), constante de una foja útil por una sola de su 

caras, y cuyo titular es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Comala, Colima efectuado en la sucursal número 1603 (mil 

seiscientos tres) por la cantidad de $3,090.40 (tres mil noventa pesos 

40/100 moneda nacional). Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, y adquiere valor probatorio 
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pleno, y con el cual se acredita el reembolso que se realizó a la COMAPAC, 

por pagos de prestaciones indebidas. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una copia fotostática del Estado 

de Movimientos de la cuenta número 0112518091, con corte al 30 (treinta) 

de noviembre de 2015 (dos mil quince) efectuado en la sucursal número 

1603 (mil seiscientos tres) del Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. y cuyo 

titular es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Comala, Colima, en la que se observa que se efectuó un depósito en 

efectivo por la cantidad de $3,090.40 (tres mil noventa pesos con cuarenta 

centavos 40/100 M.N.) de fecha 13 (trece) de noviembre de 2015 (dos mil 

quince). Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y adminiculada con la probanza que 

antecede adquiere valor probatorio pleno. 

  

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada el oficio sin 

número, dirigido a Israel Valencia Rojas, de fecha 10 (diez) de septiembre 

del año 2014 (dos mil catorce), firmado por el Ingeniero José Manuel 

Dueñas Fuentes, en su carácter de Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, en el cual 

se hizo constar que la persona antes referida tenía un saldo pendiente a 

comprobar. Medio de prueba que adquiere valor probatorio semipleno 

conforme a los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de la póliza de 

fecha 31 (treinta y uno), de octubre del año 2015 (dos mil quince), mediante 

la cual se describen los gastos comprobados por el C. Israel Valencia Rojas, 

respecto de los saldos adeudados por la cantidad de $ 2,090.00 (dos mil 

noventa pesos 00/100 M.N.). Medio de prueba que adquiere valor probatorio 

pleno conforme a los numerales 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y acredita la comprobación de gastos pendientes.  

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en los originales de 14 

(catorce) documentos integrados por 16 (dieciséis) fojas útiles por una sola 

de sus caras, mismos que a continuación se enlistan:  

 

a).-Recibo expedido por "Super Kiosko S.A. de C.V.", de fecha 06 de 

febrero de 2013, que ampara la cantidad de $26.00 (veintiséis pesos 00/100 

m.n.), por consumo. 

 

b).- Nota de venta No. 376, expedido por "Rosticería El Comalteco", de 

fecha 06 de febrero de 2013, que ampara la cantidad de $163.00 (ciento 

sesenta y seis pesos 00/100 m.n.). 

 

c).- Recibo expedido por "Super Kiosko S.A. de C.V.", de fecha 12 de 

febrero de 2013, que ampara la cantidad de $115.50 (ciento quince pesos 

50/100 moneda nacional). 
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d).- Nota de venta No. 1826, expedido por Cenaduría "Fuentes", de fecha 

07 de enero de 2013, que ampara la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 

00/10 m.n.), por consumo de sus productos. 

 

e).- Nota de venta No. 0087, expedido por Fabricación de Estructuras 

Metálicas "El Fuerte", de fecha 31 de enero de 2013, que ampara la 

cantidad de $287.00 (doscientos ochenta y siete pesos 00/10 m.n.). 

 

f).-Recibo expedido por "Estacionamiento Reforma", de fecha 29 de enero 

de 2013, que ampara la cantidad de $44.00 (cuarenta y cuatro pesos 00/100 

m.n.). 

 

g).- Nota de venta No. 0383, expedido por Carnicería "Valencia", de fecha 

13 de febrero de 2013, que ampara la cantidad de $210.00 (doscientos diez 

pesos 00/10 moneda nacional). 

 

h).- Recibo expedido por "Comisión Federal de Electricidad", de fecha 29 de 

enero de 2013, que ampara la cantidad de $131.00 (ciento treinta y un 

pesos 00/100 m.n.).  

 

i).- Recibo expedido por "Comisión Federal de Electricidad", de fecha 29 de 

enero de 2013, que ampara la cantidad de $131.00 (ciento treinta y un 

pesos 00/100 moneda nacional). 



 

180 

 

 

j).- Recibo expedido por "Grupo Loma alta S.A. de C.V.", de fecha 08 de 

febrero de 2013, que ampara la cantidad de $60.00 (sesenta pesos 00/100 

moneda nacional).  

 

k).- Factura No. 0000036834, expedida por Carnicería "Riegos y 

Alcantarillados Venegas", de fecha 13 de febrero de 2013, que ampara la 

cantidad de $189.52 (ciento ochenta y nueve pesos  52/100 moneda 

nacional).  

 

l).- Recibo expedido por "Grupo Loma Alta S.A. de C.V.", de fecha 10 de 

enero de 2013, que ampara la cantidad de $60.00 (sesenta pesos 00/100 

moneda nacional).  

 

m).- Recibo expedido por "Grupo Loma Alta S.A. de C.V.", de fecha 04 de 

enero de 2013, que ampara la cantidad de $60.00 (sesenta pesos 00/100 

moneda nacional). 

 

n).- Factura No. 6434, expedida por Servicios "Hardware", de fecha 23 de 

enero de 2013, que ampara la cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos).  
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Medios de prueba que tiene valor probatorio pleno, conforme a los 

numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

que acreditan diversos gastos erogados y comprobados. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia fotostática de la ficha de 

depósito de la cuenta número 0112518091, perteneciente a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, realizada en 

la sucursal número 1603 de la institución bancaria Banco Mercantil del 

Norte S.A de C.V., de fecha 13 (trece) de noviembre del año 2015 (dos mil 

quince), por la cantidad de $2,111.00 (dos mil ciento once pesos 00/100 

M.N.). Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, adquiere valor probatorio pleno. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia fotostática del Estado 

de Movimientos de la cuenta número 0112518091, con corte de fecha 30 

(treinta) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), siendo titular la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, expedido 

por la sucursal número 1603 de la institución bancaria Banco Mercantil del 

Norte S.A de C.V., en fecha 13 (trece) de noviembre del año 2015 (dos mil 

quince), apreciándose un depósito en efectivo por la cantidad de $ 2,111.00 

(dos mil ciento once pesos 00/100 M.N.). Lo anterior conforme a los 

numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

adminiculada con la probanza que antecede adquiere valor probatorio 

pleno. 
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Así pues en primero de cuentas se estudiaran las observaciones que se le 

imputan a Juan Jiménez Rojas, Servidor Público de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima.  

 

1).- La observación F9-FS/14/13 consistente en la omisión de 

provisionar el pago de beca médica de 2012 (dos mil doce) y 2013 (dos 

mil trece) y cuota sindical de 2013 (dos mil trece), por un monto total 

de $17,005.43 (diecisiete mil cinco pesos 43/100 moneda nacional), 

pagados en 2014 (dos mil catorce), con afectación presupuestaria al 

ejercicio 2014 (dos mil catorce).  

 

Al respecto, el servidor público observado dio contestación a la observación 

que se le imputa, refiriendo que en la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, no existía un registro 

contable en el año 2012 (dos mil doce), donde se detectarán los adeudos 

que se tenían. Fue hasta el año 2013 (dos mil trece) cuando llegó a ese 

organismo operador con un sistema existente, y refiere que trató de llevar a 

cabo los registros contables de la mejor manera, con un desconocimiento 

de lo ya pactado con el sindicato, quien en su momento exigía los pagos 

que se tenían pendientes con ellos, pero no existían los suficientes ingresos 

para cubrirlos, por ello en el momento en el que se tuvo el recurso suficiente 

para hacerlo se hizo la liquidación respectiva.  

 

Del mismo modo, ofreció como medios de prueba las documentales 

certificadas por el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, en su carácter de 
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Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, consistentes en las pólizas de 

diario número 144 (ciento cuarenta y cuatro), denominada provisión de 

fondo de ahorro y cuota sindical de fecha 31 (treinta y uno) de diciembre de 

2014 (dos mil catorce),  así como la número 241 (doscientos cuarenta y 

uno) de provisiones 2015 (dos mil quince), de fecha 31 (treinta y uno) de 

diciembre de 2015 (dos mil quince), probanzas con las cuales el observado 

refiere que se acredita que comenzó a afectar las provisiones 

correspondientes, en concordancia con el ejercicio presupuestal. 

 

En consecuencia, es advertirse que el presunto responsable no niega haber 

realizado los pagos correspondientes al pago de beca 2012 y 2013, así 

como el pago de cuota sindical del año 2013, en tal virtud, es que la acción 

que le fue observada por el Órgano Superior, la ejecuto el servidor público 

con pleno conocimiento de que no correspondía dicho pago a las 

previsiones presupuestarias del año fiscal 2014 (dos mil catorce), pues se 

reitera, dichos pagos correspondían a años fiscales atrasados.  

Luego entonces, a fojas 79 a 81 del legajo 1/1 del soporte de las 

observaciones elaborado por el Órgano Superior, y enviado a esta Comisión 

de Responsabilidades, consta una póliza de fecha 24 (veinticuatro) de enero 

del año 2014 (dos mil catorce), a nombre de Irma González Pedraza, por la 

cantidad de $17,005.43 (diecisiete mil cinco pesos 43/100 moneda 

nacional), distribuidos de la siguiente manera: por concepto de pago de 

cuota sindical de 2013 (dos mil trece),  $13,765.43 (trece mil setecientos 

sesenta y cinco pesos 43/100 moneda nacional), por beca medica del año 

2012 (dos mil doce),  la cantidad de $ 1,440.00 (un mil cuatrocientos 

cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), y pago de beca medica del año 
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2013 (dos mil trece), la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 

00/100 moneda nacional). Así como también, una hoja titulada deudas de 

COMAPAC con el Sindicato, en la cual se aprecian los mismos conceptos  

referidos en líneas precedentes, y por último un oficio sin número, firmado 

por la C. Irma González Pedraza, en su carácter de Secretaria General del 

Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Comala, de fecha 

24 (veinticuatro) de enero del año 2014 (dos mil catorce), en el cual se hace 

constar que se recibió por parte de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, la cantidad de $17,005.43 

(diecisiete mil cinco pesos 43/100 moneda nacional), por concepto de beca 

medica 2012, 2013 y cuota sindical 2013. Medios de prueba que en un 

enlace natural, lógico y jurídico, en los términos de los artículos 380 en 

relación al 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

adquieren pleno valor probatorio, y se acredita el pago por percepciones 

diversas a las presupuestas para el año fiscal 2014 (dos mil catorce), 

documentales que de forma alguna no combate el servidor público en su 

escrito de contestación, pues  al momento de responder a la observación en 

estudio refirió que una vez que el organismo operador tuvo los recursos 

suficientes realizó las liquidaciones respectivas, por lo que no queda duda 

que la acción que se le imputa al observado la ejecutó con pleno 

conocimiento, aun y sabedor que el presupuesto otorgado al organismo 

operador se encuentra debidamente etiquetado a cada uno de los rubros 

correspondientes. Sin embargo, las erogaciones extraordinarias del 

presupuesto, debían de someterse autorización del Consejo de 

Administración, pues el argumento defensista del observado, tendiente a 

demostrar que los pagos los realizó en virtud de que se percató que se 

debían de años atrasados, no es eficiente, ni suficiente para deslindarlo de 
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la responsabilidad administrativa que se le imputa, pues como servidor 

público, es sabedor que se debe de conducirse con legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, debiendo ejecutarlo con la máxima diligencia al servicio que le 

sea encomendado, vulnerando lo establecido en la Ley de Aguas del Estado 

de Colima en su artículo 29, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal en sus artículo 28 y 35, en relación a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental de sus artículos 2, 22, 42 y 43.  

 

En consecuencia resulta acorde  la imposición de una amonestación pública 

en los términos del artículo 49 en su fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 

prácticas que infrinjan la normatividad a observar por los servidores públicos 

en ejercicio de su cargo, lo anterior en relación a las fracciones I, III, IV y V 

del artículo 50 del ordenamiento antes referido. 

 

2).- La observación F15-FS/14/13, consistente en realizar pago en 

demasía por concepto de aguinaldo y canasta navideña, de los 

trabajadores José Miguel Díaz Torres, por no haberle calculado las 

prestaciones en forma proporcional derivado de permiso económico 

sin goce de sueldo por 3 meses y medio y el C. Arturo González 

Pascual, por cubrir plaza del primero durante el tiempo del permiso 

señalado.  
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En ese sentido, el servidor público argumenta que sí se realizaron pagos en 

demasía a los dos trabajadores mencionados en líneas referentes, en lo que 

corresponde a las prestaciones de aguinaldo y canasta navideña, y ofrece 

como medios de prueba copias certificadas de la nómina del personal 

sindicalizado que labora en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Comala en donde consta que el ciudadano José Miguel Díaz 

Torres, recibió  por concepto de canasta navideña la cantidad de $7,929.72 

(siete mil novecientos veintinueve pesos 72/100 moneda nacional) y por 

concepto de sueldo y aguinaldo la cantidad de $6552.00 (seis mil quinientos 

cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), refiriendo el Órgano 

Superior, que dicho pago es en demasía, en virtud de que el trabajador 

antes mencionado, solicitó un permiso sin goce de sueldo, y por ende las 

prestaciones que se le pagaron debieron de ajustarse al tiempo que laboro, 

y en cuanto al trabajador Arturo González Pascual, se le pago por concepto 

de canasta navideña la cantidad de $3,323.83 (tres mil trescientos veintitrés 

pesos 83/100 moneda nacional) y por sueldo y aguinaldo la cantidad de 

$3,734.64 (tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 64/100 moneda 

nacional), y de igual forma refiere el Órgano Superior, que dicha cantidad es 

en demasía en virtud de que este trabajador únicamente realizó una 

suplencia.  Así mismo ofrece la nómina del personal sindicalizado que 

labora en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Comala, en el cual se corrobora el pago por cuesta de enero 2015, en la 

cual se aprecia que al trabajador Díaz Torres José Miguel, se le realizó un 

descuento por concepto del pagó en demasía, documentales que se 

encuentra debidamente firmadas y autorizadas por el Ingeniero José 

Manuel Dueñas Fuentes, Director General de dicho organismo.  
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En tal virtud, se acredita a cabalidad el incumplimiento a la Ley de Aguas 

para el Estado de Colima, artículo 29 fracción II, así como de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental los artículos 2,33, 34, 42; así como de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 

29, al haber realizado los pagos indebidos a los trabajadores antes 

mencionados, sin apegarse a los convenios y normatividad laboral. Y con 

los medios de prueba ofrecidos por el observado en los términos de los 

artículos 265 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

corroboran los depósitos efectuados y las retenciones que se realizaron; en 

consecuencia, el daño a la hacienda pública quedó  resarcido.   

 

Por lo tanto, resulta acordé  la imposición de una amonestación pública en 

los términos del artículo 49 en su fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos, con el objeto de suprimir 

prácticas que infrinjan la normatividad a observar por los servidores públicos 

en ejercicio, lo anterior en relación a las fracciones I, III, IV y V del artículo 

50 del ordenamiento antes referido. 

 

3).- La observación F16-FS/14/13, consiste en el pago indebido de la 

prestación sindical “Días económicos” por la cantidad de $2,530.76 

(dos mil quinientos treinta pesos 76/100 moneda nacional), al C. José 

Miguel Díaz Torres, a quien se le identificó que gozó de permiso 

económico sin goce de sueldo por 3 meses y medio, autorizado por el 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 

de Comala, Colima mediante oficio COMAPAC No. 26/2014 del día 18 

(dieciocho) de Julio de 2014 (dos mil catorce).  
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Al momento de dar respuesta el ciudadano Juan Jiménez Rojas, señala que 

le notificó al trabajador en mención para que hiciera la devolución,y para 

efecto de acreditar lo anterior exhibió como medios de prueba las siguientes 

documentales:  recibo de pago de la institución bancaria Banorte a la cuenta 

número 0112518091 de fecha 13 (trece) de noviembre de 2015 (dos mil 

quince), por la cantidad de $2530.76 (dos mil quinientos treinta pesos 

76/100 moneda nacional), documental que relaciona con el estado de 

cuenta de la institución bancaria antes referida, de fecha de corte 30 

(treinta) de noviembre del año 2015 (dos mil quince), en la cual aparece en 

el detalle de operaciones de enlace global, un depósito por la cantidad y 

fecha antes mencionada, documentales que adminiculadas tienen pleno 

valor probatorio en los términos de los artículos 380 en relación al 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que con ellas se 

acredita que el pagó que se realizó indebidamente por el organismo 

operador, quedó debidamente reembolsado.  

 

Por las consideraciones expuestas anteriormente queda de manifestó que el 

mismo servidor público observado, reconoce haber realizado dicho pago, y 

que con la finalidad de solucionarlo es que requirió el reembolso, mismo que 

como ya se mencionó se realizó en tiempo y forma; luego entonces,  resulta 

procedente la imposición de la sanción contemplada en la fracción II del 

artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, consiste en una amonestación pública, con la finalidad de prevenir 

malas prácticas de los servidores públicos, ello con el objetivo de que su 
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actuar se rija conforme a la normatividad del organismo en el que preste sus 

servicios.  

 

4).- La observación F18-FS/14/13, consiste en el pago de bono de 

antigüedad por 25 años de servicio al C. Manuel Guerrero Padilla, por 

la cantidad de $34,470.27 (treinta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete) 

27/100 M.N. referente a 85 (ochenta y cinco) días de sueldo, 

sobresueldo, quinquenios y prestaciones nominales conforme al 

Convenio General de prestaciones autorizado para el ejercicio 2014 

(dos mil catorce). 

 

Al respecto, el presunto responsable exhibió en su escrito de contestación al 

Juicio de Responsabilidad Administrativa en que se actúa, una documental 

privada consistente en copia certificada del nombramiento que le fue 

otorgado al C. Manuel Guerrero Padilla, conferido por el C. Licenciado 

Jaime Valdez Galván en su carácter de Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima 

(COMAPAC), con fecha 23 (veintitrés) de mayo del año 2003 (dos mil tres), 

a fin de que con ello se acredite la antigüedad, probanza en la que viene 

contemplado en su fracción VI, de dicho documento un apartado 

denominado “fecha en la que debe de empezar a surtir sus efectos, con 

efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 1989” En ese orden de 

ideas, se desprende que se da cumplimiento a lo que estatuye el artículo 20 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, taxativo que a su vez 

se relaciona con lo que refiere el numeral 4 del mismo ordenamiento legal, 
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cuyo texto es: “ARTÍCULO 4.- Trabajador público es todo aquél que 

preste un trabajo personal físico, intelectual o de ambos géneros, en 

cualquiera de las Entidades o dependencias mencionadas en el 

Artículo 2 de esta Ley, en virtud de nombramiento expedido por la 

autoridad competente o por figurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales. Se presume la existencia de la relación de 

servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la 

Entidad pública que lo recibe.”  

 

En consecuencia se advierte que el nombramiento que se exhibe por parte 

del observado, fue elaborado por el Director General de la COMAPAC, en 

los términos del artículo 29 de la Ley de Aguas para el Estado, y con dicha 

documental se tiene plenamente acreditada la relación laboral entre el C. 

Manuel Guerrero Padilla y el organismo operador,  que adminiculados con  

el oficio número COMAPAC 067/2003, de fecha 23 (veintitrés) de mayo del 

año 2003 (dos mil tres), firmado por el C. Licenciado Jaime Valdez Galván, 

Director General de la COMAPAC y la constancia expedida con fecha 12 

(doce) de noviembre del año 2015 (dos mil quince), por el Licenciado 

Melchor Ortega Contreras, Juez Mixto de Paz de Comala, en la cual hizo 

constar entre otras cosas lo siguiente “ de a su servidor, le correspondió 

hacer la estructura, para el funcionamiento de este servicio, 

registrando el nombre de COMPAC, año en el que se le hizo el primer 

contrato al C. Manuel Guerrero padilla, de esa manera el antes 

mencionado ha trabajado de manera continua”  documentales  que en 

un enlace natural lógico y jurídico en los términos del artículo 261 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos penales, tienen pleno valor probatorio, 
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a efecto de acreditar la fecha de ingreso del antes mencionado, y por 

consecuencia acreditar la relación laboral con el organismo operador.  

 

Así mismo,  conforme el artículo 123, apartados B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que según la 

naturaleza de la relación laboral, así como la posición de los sujetos que en 

ella intervienen, esta nace como consecuencia de un nombramiento y no 

simplemente de la voluntad. Por lo cual con dicha designación por si sola es 

suficiente para acreditar fehacientemente la antigüedad laboral del ya 

mencionado; así pues, del nombramiento se desprende que tiene efecto 

retroactivo al 01 (uno) de enero de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), 

en consecuencia el trabajador cuyo nombre ya ha quedado asentado en 

líneas antecesoras cuenta con una antigüedad actual de 28 (veintiocho) 

años cumplidos de servicio. 

 

Luego entonces, es que esta Comisión de responsabilidades, advierte que 

no existe una acción dolosa por parte del observado, al haber realizado el 

pago por concepto del bono de antigüedad por 25 (veinticinco) años de 

servicio, ello en virtud que es una prestación contemplada en el convenio 

general de prestaciones del año 2014 (dos mil catorce), celebrado por una 

parte por el H. Ayuntamiento de Comala, con el Sindicato de Trabajadores 

al servido del H. Ayuntamiento, COMAPAC, y DIF de Comala, tal y como se 

advierte en el apartado 8.11 denominado estimulo por antigüedad, visible 

a fojas 128 y 129 del legajo de pruebas 1/1 elaborado por el órgano 

Superior.  
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Bajo las consideraciones antes expuestas se absuelve al C. Juan Jiménez 

Rojas de la presente observación.  

 

5).- La observación F21-FS/14/13, consisten en realizar pagos 

indebidos de cuotas IMSS y RCV del trabajador sindicalizado el C. 

José Miguel Díaz Torres, quien causó baja nominal al solicitar permiso 

sin goce de sueldo por tres meses y medio, del cual no se dio de baja 

ante el IMSS. 

 

En este sentido el involucrado reconoció que el pago se realizó de forma 

indebida por cuotas al IMSS y al RCV (Retiro, Cesantía y Vejez), al 

trabajador sindicalizado C. José Miguel Díaz Torres, por lo que el 13 (trece) 

de noviembre de 2015 (dos mil quince), se emitió un comprobante universal 

de depósito a cuenta 0112518091 de la institución Bancaria Banorte, en la 

que aparece como titular la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Comala, Colima por un importe de $3,090.40 (tres mil noventa pesos 40/100 

moneda nacional).  Elemento de prueba que en los términos de los artículos 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene valor 

probatorio pleno y acredita que se resarció el daño al erario con el pago a la 

cuenta de la COMAPAC por la cantidad señalada por el Órgano Superior; 

sin embargo, subsiste la responsabilidad administrativa al determinar y 

efectuar los cálculos para el pago de las cuotas, incumplimiento con lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y 

artículo 11 fracciones III y V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal  
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En consecuencia esta Comisión de Responsabilidades, una vez analizada 

la observación en estudio, considera pertinente la imposición de una 

amonestación pública en los términos del artículo 49 fracción II de la Ley 

Estatal de Responsabilidades para los Servidores Públicos.  

 

6).- La observación F32-FS/14/13, consiste en la falta de recuperación 

de saldos deudores del C. Israel Valencia Rojas, por la cantidad de 

$4,201.00 (Cuatro Mil Doscientos Un pesos 00/100 M.N.), que 

corresponde a saldos del ejercicio anterior y que fueron señalados en 

la Auditoría del ejercicio 2013. 

 

Al respecto, el presunto responsable exhibió una ficha de depósito de fecha 

13 de noviembre del año 2015, por la cantidad de $2,111.00 (dos mil ciento 

once pesos 00/100 moneda nacional), realizada a la cuenta número 

0112518091 perteneciente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del municipio de Comala, Colima, así como diversas documentales privadas 

que consisten en gastos que ascienden a la cantidad de $2,090.00, (dos mil 

noventa pesos 00/100 moneda nacional),  elementos de prueba que en 

suma ascienden a la cantidad de $4,201.00 (cuatro mil doscientos un pesos 

00/100 moneda nacional),  y adminiculados en su conjunto, forman prueba 

plena para acreditar que el Organismo Operador, recuperó la cantidad 

señalada por el Osafig.  

 

Del mismo modo, en cuanto a la ficha de depósito por la cantidad de 

$2,111.00, (dos mil ciento once pesos 00/100 moneda nacional) obra 
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debidamente reconocida en el estado de cuenta 0112518091 de la 

COMAPAC de fecha 30 (treinta) de noviembre del año 2015 (dos mil 

quince), lo cual se acredita con copia del estado de cuenta que exhibió el 

presunto responsable. 

 

Bajo las consideraciones antes expuestas, es que esta Comisión de 

Responsabilidades, tiene a bien, eximir al C. Juan Jiménez Rojas de la 

presente observación, en virtud, de que acreditó la recuperación de saldos 

deudores del C. Israel Valencia Rojas. 

 

Por su parte el ciudadano Juan Manuel Dueñas Fuentes,  ex Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Comala, Colima, ofreció como pruebas de descargo, a efecto de desvirtuar 

las observaciones que se le imputan, las que a continuación se enlistan:  

 

DOCUMENTAL.- Consistente en copias certificadas del cuestionario de 

derechos por servicios de agua del ejercicio fiscal 2014 y 2015, que consta 

de 29 fojas útiles por una sola de sus caras, la cual consiste en los 

cuestionarios del año 2014 y 2015 a fin de realizarse un comparativo, 

asimismo contiene una Licitación para implementación del software Geo- 

Agua en comento. Lo anterior conforme a los numerales 261 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, adquiere valor probatorio 

pleno por sí sola, acredita la existencia del software. 
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Ahora bien respecto a la observación que se le imputa al C. Juan Manuel 

Dueñas Fuentes,  ex Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, se determinó de la siguiente 

manera:  

 

1).- “OP4-FS/14/13. De la inspección física del estudio, se verificó el 

gasto cobrado por los conceptos: módulo de caja = $128,000.00; 

(Ciento veintiocho mil pesos 00/100 M.N.);  módulo de cobro vía 

internet y caja móvil = $128,000.00; (Ciento veintiocho mil pesos 00/100 

M.N.); módulo de cobranza cartera vencida = $84,000.00 (ochenta y 

cuatro mil pesos 00/100 M.N.), módulo geográfico = $112,000.00 (ciento 

doce mil pesos 00/100 M.N.); adecuación de parámetros de operación = 

$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); modificación de 

nuevas formas de cobro = $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 

M.N.); generación de nuevos formatos de comprobantes de pago y 

documentación oficial = $38,000.00; los cuales se encuentran dentro 

del software denominado “GEO-AGUA”, y que actualmente no están en 

operación porque el personal de la COMAPAC desconoce su manejo 

del programa.” 

 

Al respecto el servidor público observado en la audiencia de pruebas y 

alegatos realizó las siguientes manifestaciones que a la letra dicen: “Yo no 

presenté documentación sino más bien una explicación, la observación que 

tengo es que cuando se califica la cuenta pública 2014, consiste en que el 

Software que se contrató, no se empezó a utilizar en enero 2015 (dos mil 

quince); sin embargo, no fue posible implementarlo por cuestiones de 
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incomprensión del sistema de parte del personal del organismo, asimismo, 

exhibo en estos momentos  copias certificadas del cuestionario de derechos 

por servicios de agua del ejercicio fiscal 2014 y 2015 en los cuales se 

comparará y corroborará la recaudación de cada año, acompañándolo para 

efectos de tener un comparativo de los ingresos del 2014 contra 2015 

donde se evidencia que no hay afectación en la recaudación del órgano 

operador, por causa de la no implementación del sistema”; quedando de 

manifiesto que acepta expresamente que no se implementó el software 

“GEO-AGUA”, y  si bien es cierto que el software en comento existe, no se 

previeron las circunstancias de tiempo, modo y forma, a efecto de capacitar 

al personal a su cargo, y cerciorarse de todos los pormenores a efecto de 

que se efectuarla la implantación de dicho sistema con éxito.  

 

Luego entonces, se evidencia la responsabilidad que se le imputa al 

observado quedó demostrada, con los medios de prueba aportados, pues 

se comprueba la falta que constituye el no haber puesto en operación el 

software “Geo-Agua”, aunado a la confesión expresa del inculpado en su 

escrito de fecha 12 (doce) de Septiembre del año 2016 (dieciséis), en el que 

admite su responsabilidad al señalar que el sistema que se utilizaba por la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Comala, Colima, ya era un software 

obsoleto pues ya no funcionaba con los sistemas operativos, por lo que se 

logró el recurso para un nuevo software y que por desconocimiento del 

personal, es que se siguió con el sistema anterior de nombre “SISCOM” 

desprendiéndose de ello que hubo una omisión injustificada por parte del C. 

Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, en su actuar y falta de aplicación del 

sistema solicitado y autorizado ya referido, pues se hace especial relevancia 

en que existió periodo de pruebas y advierte que los empleados ya habían 
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sido capacitados, por ende no tenía por qué presentarse una situación de 

demora, y mucho menos evitar la operatividad de tal sistema, evidencias 

que adminiculadas entre sí, configuran la falta administrativa del servidor 

público en mención.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 29 de la Ley de Aguas del 

Estado de Colima, en su artículo 29 en su fracción II, refiere que el Director 

General, deberá de coordinar las actividades técnicas, administrativas y 

financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y 

economía del mismo, de lo que se advierte su omisión en el desempeño de 

sus funciones, resultando procedente la imposición de la sanción 

correspondiente a una amonestación pública por la omisión de implementar 

el funcionamiento del Software- Geo- Agua, en los términos del artículo 49 

en su fracción II de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, a efecto de prevenir prácticas inadecuadas en el actuar 

de los servidores público en el ejercicio de sus funciones.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos del 

246 al 254 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 17, 

inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII, 27, y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se presenta a 

la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. - La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción 

IV, del 246 al 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 54, y 55, de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 

SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de 

esta resolución se declara que los CC. Ciudadanos Juan Jiménez Rojas, 

servidor público y José Manuel Dueñas Fuentes, ex servidor público de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, 

Colima, son responsables en los términos del Considerando Tercero del  

presente Decreto, por lo que procede se les imponga como sanciones 

administrativas las siguientes:  

 

A).- Al C. Juan Jiménez Rojas, Contador de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, amonestación pública 

prevista por el artículo 49, fracciones II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene por objeto suprimir 

prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones normativas 

vigentes, lo anterior tomando en consideración que se  trató de un servidor 

público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de 

ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la 

ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los 
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términos del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe información de antecedentes de anteriores 

infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, 

motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la 

sanción consignada en las observaciones F9, F15, F16, y F21 terminación 

-FS/14/13. Exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus 

funciones en los cargos que ocupe en  la administración pública, observe 

invariablemente las disposiciones legales que los rigen. 

 

B).- Al C. José Manuel Dueñas Fuentes, ex Director General de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, 

amonestación pública prevista por el artículo 49, fracciones II de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene por objeto 

suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones 

normativas vigentes, lo anterior tomando en consideración que se  trató de 

un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las 

leyes que de ellas emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el 

momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso 

decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el 

daño causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al 

quantum de la sanción consignada en la Observación OP4-FS/14/13. 

Exhortándolo para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en 

los cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente 

las disposiciones legales que los rigen. 
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TERCERO.- Notifíquese personalmente. 

 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de 

Responsabilidad Administrativa No. 12/2016, del índice de la Comisión de 

Responsabilidades, como asunto totalmente concluido.  

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen 

resolución, se expida el Decreto correspondiente.  

 

Atentamente 

Colima, Col., 10 de octubre de 2017. 

La Comisión de Responsabilidades. 

 

 

 

Dip.  Riult Rivera Gutiérrez. 

Presidente 
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Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Julia Licet Jimenez Angulo  

Secretario      Secretaria 

 

  

 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera   Dip. Santiago Chávez Chávez 

Vocal                                              Vocal 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Gracias 

Diputado. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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 B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración 

de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
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desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar 

la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  

Benavidez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura el Dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el 

cual resuelve en definitiva el Expediente No. 15/2016. Tiene la palabra el Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

Con fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
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antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 

a consideración de la Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Riult 

Rivera Gutiérrez. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 

para que de lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con si permiso Diputado Presidente. 

 

La Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura, en uso de la 

facultad que le confieren los artículos 90, 91 y 92, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, 129, 130, y 133, de su Reglamento, 

presenta a la consideración del la H. Asamblea para su discusión y 

aprobación en su caso, el siguiente dictamen resolución: 

  

Visto para resolver en definitiva el expediente No. 15/2016, del índice de la 

Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción 

administrativa instaurado en contra del C. Lic. Horacio Chávez García, 
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servidor público de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ixtlahuacán, Col., cuyo nombre se consigna en el cuadro de 

los Considerandos Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Cuarto tanto 

del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, como del Decreto número 16, por su presunta 

responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior 

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, durante el proceso 

de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del referido 

organismo operador, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante oficio No. 504/015, de fecha 18 de diciembre de 2015, la C. 

Dra. Yarazhet C. Villalpando Valdez, entonces Oficial Mayor del H. 

Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Responsabilidades, entre otros 

el Decreto No. 16 aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 

Sesión Pública Ordinaria No. 14, celebrada el 24 de noviembre del año 

2015, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 67, 

Suplemento No. 1, el sábado 5 de diciembre del año 2015, con el que se 

declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 

la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., con 

observaciones en materia de responsabilidades, con base al contenido del 

Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, acompañado de la documentación 

de apoyo técnico.  
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Que como se desprende del ARTÍCULO SEGUNDO del documento antes 

relatado, existen observaciones y recomendaciones, que implican una 

presunta responsabilidad administrativa del servidor público que incurrió en 

los actos u omisiones observados, los cuales se detallan en los 

Considerandos Décimo Primero y Décimo Tercero del Dictamen y Decreto 

de cuenta.  

 

2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en 

ejercicio de la facultad que a la Comisión  de Responsabilidades le otorga la 

fracción IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, mediante proveído del 09 de enero de 

2016, la entonces Diputada Presidenta, Julia Licet Jiménez Angulo, dio 

cuenta a los demás integrantes de la misma, con el oficio y documentos que 

se acompañaron, decidiéndose por acuerdo de fecha 23 de mayo del año 

señalado, la formación y registro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa expediente 15/2016, con base en las irregularidades 

detectadas por el ÓSAFIG; acordándose notificar al presunto involucrado 

haciéndole saber la instauración del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa, para que si lo estima oportuno haga valer sus derechos de 

audiencia, defensa y debido proceso, en los términos de los artículos 14, 16 

y 20 inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

proporcionándole copias simples del acuerdo de inicio, registro y notificación 

de este expediente y del Periódico Oficial en el que aparece publicado el 

Decreto No. 16, concediéndole un término de quince días hábiles contados 

a partir de la notificación para dar respuesta a las acciones y observaciones 
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en materia de responsabilidades administrativas y ofrecer pruebas de 

descargo, debiendo al mismo tiempo señalar domicilio en la Ciudad de 

Colima, Col., para oír y recibir notificaciones, pudiendo desde el escrito de 

contestación nombrar a un Licenciado en Derecho que las reciba en su 

nombre y en su caso, lo asista en la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos.  

 

3.- Por actuaciones practicadas por la C. Licda. Brenda Margarita 

Hernández Virgen, asesor jurídico comisionado en los términos del 

CUARTO punto del Acuerdo de referencia, con fecha 24 de agosto de 2016, 

fue legalmente notificado y citado personalmente el presunto involucrado, 

según se acredita con la cédula de notificación y acta que obran en el 

expediente.  

 

4.- Con escrito presentado ante la oficina de correspondencia del H. 

Congreso del Estado, el día 14 de septiembre, el C. Lic. Horacio Chávez 

García, compareció en tiempo y forma a manifestar lo que a sus intereses 

convino respecto a los actos y observaciones que se le imputan en el juicio 

materia de éste proceso de responsabilidad administrativa y se contienen en 

el Decreto numero 16, argumentos que se analizarán más adelante para 

todos los efectos legales procedentes, ofreciendo de su parte las pruebas 

que se contienen en trece anexos que relaciona en forma individual para 

cada una de las observaciones, mismas que se analizaran en la parte 

considerativa.  
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5.- Por acuerdo del 26 de octubre de 2016, recaído a la cuenta que dio la 

entonces  Diputada Presidenta de la Comisión Julia Licet Jiménez Angulo, 

con el escrito mencionado en el resultando anterior: Se tuvieron por 

admitidas las probanzas ofrecidas por el presunto involucrado como 

pruebas de descargo para su defensa, en virtud de que no son contrarias ni 

a la moral ni al derecho y su objeto inmediato son los hechos que se le 

atribuyen, las cuales se tienen por desahogadas según su propia 

naturaleza, para todos los efectos legales procedentes y en relación a las 

manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, se tienen por reproducidas 

como si a la letra se insertasen y se tomarán en cuenta en el momento 

procesal oportuno. Así mismo, se le requirió para que cumpliera con la 

obligación de señalar un domicilio en la Ciudad de Colima, Col. para recibir 

notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las demás 

notificaciones aún la de carácter personal le serian hechas por estrados. Lo 

anterior con fundamento en los numerales 249, 253 y 254 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.  

 

6.- En el  acuerdo mencionado en el punto anterior, la Comisión señaló las 

11:30 (once treinta horas) del día 06 de diciembre de 2016 para tuviera 

verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas y expresara 

los alegatos respectivos, con el apercibimiento que de no asistir el día y 

hora señalados, se le tendría renunciando tácitamente a ese derecho y de 

no haber pruebas pendientes por desahogar, se declararía cerrada la 

instrucción y notificado tal acto procesal para todos los efectos legales 

procedentes, lo cual le fue debidamente notificado mediante Cedula dejada 

en poder de la C. Verónica Ramos Aguilar, el día 22 de noviembre anterior, 

por conducto del personal jurídico autorizado para ese efecto.  
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7.- Con escrito presentado por el C. Lic. Horacio Chávez García, el día 24 

de noviembre de 2016, dio cumplimiento al requerimiento formulado al 

efecto, señalando como domicilio en la Ciudad de Colima, Col., para recibir 

notificaciones el ubicado en Av. Solidaridad número 305, colonia Infonavit la 

Estancia, C.P. 28040 y como su autorizado para el efecto al C. Lic. Luis 

Alcaraz Morales, escrito que previa cuenta del Diputado Presidente de la 

Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera Gutiérrez, fue acodado por la 

misma en sus términos el 28 de noviembre de 2016 y notificado en debida 

forma.  

 

8.- El día y hora fijados, una vez abierta en forma la audiencia prevista por 

artículo 252 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, estando presentes tanto el presunto involucrado como su 

abogado autorizado en ese momento C. Lic. Pablo Javier Manzo Pérez, 

quien en uso de la palabra a nombre de su representado, ratificó en todos 

sus términos el escrito presentado el 14 de septiembre de 2016, 

acompañado de los trece anexos que se acompañaron al mismo, siendo 

todo lo que tiene que manifestar ratificando lo expuesto y no habiendo mas 

hechos que hacer constar se dio por concluida la audiencia siendo las 12:00 

(doce) horas del día de su fecha. 

 

No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, se declaró cerrada 

la instrucción, razón por la que se está en aptitud legal de resolver este 

expediente y,  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto 

párrafo, 116, fracciones I, V y VI,118, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 249, 250, 251, 

252 y 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 51, fracción I, 52, 53, y 

54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24, 

segundo párrafo, 27 y 52, primer párrafo y fracciones I y II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que señalan expresamente la facultad del 

Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de las 

cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración 

municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las 

sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus 

funciones, faltaron a los principio de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia; así como por usar inadecuadamente o desviar de 

su finalidad los fondos públicos municipales, con excepción de las multas y 

sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades 

de salario mínimo general vigente, las cuales se tramitarán e impondrán por 

el OSAFIG, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, bajo el siguiente rubro: 



 

211 

 

 

RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS 

MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO 

CONSTITUCIONAL.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución 

Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se 

conforma por cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas 

categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u 

omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad penal para 

los servidores públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad 

administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad 

civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños 

patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de 

autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen 

órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas 

de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose 

de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, 

a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos 

primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias 

responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en 

diferentes vías y con distintas sanciones.  

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época. Tomo III, Abril de 1996. Pág. 128.  
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SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los 

artículos 33, fracciones XI párrafo segundo, y XXXIX, y 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 

fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27, y 52 

fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante 

oficio número 543/2014 de fecha 07 de noviembre de 2014, notificó al C. 

Lic. Horacio Chávez García, Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., el inicio de los 

trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2014, la cual concluyó con el Informe de Resultados y se encuentra 

soportado por la documentación aportada por los auditores encargados de 

la realización de la misma y acredita a juicio de esta Comisión, que los 

trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los principios de 

contabilidad y auditoría gubernamental universalmente aceptados; que se 

analizaron con minuciosidad las respuestas dadas y confrontas efectuadas 

con la entidad fiscalizada, demostrándose en consecuencia, las 

observaciones que fueron debidamente soportadas jurídica, técnica y 

documentalmente, y dieron origen a las propuestas de sanciones 

administrativas contenidas en los Considerandos Décimo Primero, Décimo 

Tercero y Décimo cuarto del Decreto número 16, que se tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertasen.  

 

TERCERO.- Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de 

prueba aportados por las partes y que obran en el sumario, se procedió a 
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hacer el estudio y análisis de cada una de las observaciones formuladas por 

el OSAFIG en el Informe del Resultado, los actos u omisiones que integran 

dichas observaciones, así como la responsabilidad que se imputa a los 

presuntos involucrados, llegando después de valorar su fundamentación y 

motivación a las conclusiones que más adelante se consignan respecto a 

las sanciones propuestas en el Decreto que sirve de base a este 

procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

A.- En su escrito de comparecencia el probable implicado, inicia haciendo 

una trascripción de todas y cada una de las observaciones que se contienen 

en el informe de resultados de la auditoría practicada y las presuntas 

irregularidades que incluyen la descripción de los actos u omisiones 

detectadas y las propuestas de sanción correspondientes. Sin embargo, en 

el Considerando Décimo Tercero del Decreto numero 16, la Comisión de  

Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con base 

en la consulta realizada al OSAFIG, adiciona una sanción económica por la 

cantidad de $99,852.53 equivalente a la omisión de justificación del pago 

realizado, en incumplimiento a las disposiciones legales que cita en su 

apoyo, pero además, agrega la observación F26-FS/14/16, resultado 43.2, 

estableciendo como presunción de responsabilidad administrativa y sanción 

al presunto implicado amonestación pública por omitir enterar en forma 

oportuna las retenciones efectuadas, en incumplimiento a la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 32; Ley 

General de Contabilidad Gubernamental artículos 2, 22, 33 y 42, sanción 

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

de los Servidores Públicos.  
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Pero adicionalmente, en el Considerado Décimo Cuarto del Decreto de 

mérito, modifica lo señalado en los considerando previos ya mencionados e 

impone al compareciente en forma arbitraria, de manera subjetiva y sin 

motivar y fundamentar el criterio de fincamiento de las sanciones 

administrativa y económica de: a) Inhabilitación por un año para 

desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y sanción 

económica por $99,852.53, agregando que las sanciones que se le 

impusieron arbitrariamente en contravención al principio constitucional 

estrictamente aplicable al caso, que prohíbe imponer por simple analogía y 

aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata, en este caso, a la infracción 

administrativa, toda vez que la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos al establecer en su artículo 49, las sanciones aplicables 

por faltas administrativas, enuncia en su fracción VI, la sanción de 

inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el 

servicio público, omitiendo precisar la temporalidad de dicha sanción, como 

si lo hace en el párrafo siguiente, específicamente para el caso de que la 

falta administrativa implique lucro o cause daños y perjuicios.  

 

Al respecto, los integrantes de ésta Comisión dictaminadora, consideramos 

que le asiste la razón al ocursante, toda vez que en primer lugar, la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, carece de facultades para imponer una sanción mayor que la 

propuesta en el informe definitivo de resultados enviado por OSAFIG y que 

en este caso especifico, incluso aun después de dar respuesta a las dudas 
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del entonces Presidente de la Comisión citada, reiteró la propuesta de 

amonestación pública solo agregando la sanción económica que se 

contiene en el Considerando Décimo Tercero, pues como se puede 

observar en el Considerando Décimo Cuarto, los integrantes de la referida 

comisión legislativa se manifiestan coincidentes con la propuesta de sanción 

que hace el OSAFIG; sin embargo, aceptan que hubo ampliación del 

informe de resultados, derivado de la consulta formulada por el Presidente 

de dicha comisión, lo que a su juicio los autoriza a imponer una sanción 

mayor y no contemplada en el informe de resultados, los cual carece 

totalmente de fundamento jurídico, pues como se desprende de lo dispuesto 

por los artículos 34 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior, tal facultad no 

llega al extremo de modificar o aperturar nuevamente el mismo, como se 

concluye de la lectura e interpretación armónica y funcional de los 

dispositivos que para una mejor compresión se transcriben:  

“Artículo 34.-. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

A solicitud de la Comisión de Hacienda, el Auditor Superior del Estado y los 

funcionarios que éste designe, presentarán, ampliarán o aclararán el 

contenido del Informe del Resultado, en reuniones de trabajo de dicha 

comisión cuantas veces sea necesario, siempre y cuando no se revele en 

ella la información reservada o que forme parte de un proceso de 

investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales 

como una modificación al Informe del Resultado.” 
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“Artículo 38.- En aquellos casos en que la Comisión de Hacienda 

considere necesario aclarar o profundizar el contenido del Informe del 

Resultado, podrá solicitar al Auditor Superior del Estado, la entrega por 

escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del 

mismo o de otros servidores públicos del Órgano Superior en los términos 

del último párrafo artículo 34 de esta Ley, a fin de realizar las aclaraciones 

correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe del 

Resultado. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

En consecuencia, a reserva de lo que se determine posteriormente respecto 

a las observaciones y presuntas responsabilidades en particular, en base al 

análisis y valoración de los elementos probatorios que obran en autos, 

declaramos improcedente aplicar al presunto involucrado la sanción de 

inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector 

público por un año, que se contempla en el Considerando Décimo Cuarto 

del Decreto numero 16, materia de este procedimiento. 

 

B.- Siguiendo con el análisis de las observaciones en particular, su 

descripción, la sanción propuesta y los elementos de prueba que soportan 

tanto la procedencia como las ofrecidas por el involucrado en descargo de 

su presunta responsabilidad, llegaremos a una conclusión final y 

determinaremos si existe o no justificación suficiente para imponer 

sanciones y cuales serán éstas, siendo oportuno aclarar que se hará con 

base en el contenido del Considerando Décimo Primero, ello no obstante 

que en los numerados como Décimo Tercero y Décimo Cuarto, se 
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contemplen otras  observaciones y sanciones que como lo consideramos 

previamente, son absolutamente ilegales y de aplicarlas como 

equívocamente se pretende en el Decreto 16, violaríamos flagrantemente 

los derechos fundamentos y humanos del presunto involucrado. 

 

OBSERVACION F16-FS/14/16, RESULTADO 21.3, se hace consistir en la 

omisión de exhibir la documentación comprobatoria de la póliza de cheque 

número 50 a nombre del beneficiario Mario Ceballos Gómez, por la cantidad 

de $99,852.53, por la que se propone aplicar al C. Lic. Horacio Chávez 

García, Director General: I.- Amonestación Pública, por omitir sustentar el 

pago a proveedor con la documentación comprobatoria correspondiente. II.- 

Sanción Económica de $99,852.53, equivalente a la omisión de justificación 

del pago realizado. En incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad 

y Gasto Público Municipal, articulo 32; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 42 y 43. Sanciones previstas en el artículo 49 

fracciones II y V, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

En el Legajo de Soporte de las observaciones del informe del resultado de 

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, enviado por el 

OSAFIG, obran los siguientes documentos relacionados con ésta 

Observación: En la foja 78 consta la copia certificada de la póliza cheque 

número cincuenta; a foja 106 aparece la respuesta dada a esta observación 

y en la foja 114  obra copia certificada de la factura serie A 125 de fecha 
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11/05/2013 valiosa por la cantidad de $99,852.53 (noventa y nueve mil 

ochocientos cincuenta y dos pesos 53/100). 

 

El presunto involucrado por su parte ofreció como medios probatorios los 

que se contienen en los anexos I y II, que acompañó a su escrito de 

contestación como son:  

 

1).- Copia fotostática certificada por el Notario Público número 2 de la 

Ciudad de Tecomán, Col., de la Póliza de Cheque numero cincuenta, 

acompañada de la solicitud de recursos, factura número serie A 125 de 

fecha 11/05/2013 valiosa por la cantidad de $99,852.53 (noventa y nueve 

mil ochocientos cincuenta y dos pesos 53/100 M.N.), un recibo membretado 

de la CAPAI, por la misma cantidad de fecha 20 de mayo de 2014;  

 

2).- Copia fotostática simple de la Cuenta Pública de la CAPAI, 

correspondiente al mes de mayo de 2014;  

 

3).- Capia fotostática simple del Estado de Cuenta al 31 de mayo de 2014 

de la cuenta BANAMEX número 7883333737.  

 

4).- Copia fotostática simple de la obra Estudio y Proyecto Ejecutivo del 

Colector Pluvial de Ixtlahuacán, en la cabecera municipal. Resumen de la 

estimación 2 y reporte fotográfico.  
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A pesar de que existe duplicidad de los documentos y un error en el número 

del resultado consignado por el ocursante, un análisis amplio y detallado y 

una concatenación de los documentos antes relacionados, nos lleva a la 

conclusión ineludible de la inexistencia de la responsabilidad de cuenta, ello 

no obstante, estar la documentación original en los archivos de la CAPAI, 

especialmente la cuenta pública del mes de mayo de 2014 y el estado de 

cuenta bancario BANAMEX número 7883333737, en donde aparece el 

cobro del cheque respectivo lo cual se hizo según registros el día 22 de 

mayo del año mencionado, estimación número 2 del estudio y proyecto 

ejecutivo del colector pluvial de Ixtlahuacán, en la cabecera municipal, 

contrato CAPAI-APAZU-02-2012, que contiene la documentación de 

licitación que incluye tres juegos engargolados con arillo metálico, planos 

del proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos de obra, presupuesto base y 

especificaciones generales de construcción. Además un tanto en medios 

magnéticos, mismos que acompaña con memoria fotográfica, ignorándose 

por qué el auditor comisionado no las observó y por tanto hubiera evitado 

una observación inexistente, pues como ya quedó asentado antes, obran 

también copias certificadas en el legajo recibido en la Comisión, por lo que 

se da por solventada y en consecuencia se considera es improcedente 

aplicar las sanciones propuestas, tanto la de Inhabilitación para ocupar 

cargos, puestos o comisiones en el servicio público por un año y la sanción 

económica por: $99,852.53 (noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y 

dos pesos 53/100 M.N) pues está debidamente justificada con documentos 

validos y suficientes, lo que es posible inferir desde la solicitud de recursos, 

la fecha de la factura, del cheque y el momento en que se recibe por el 

beneficiario y es presentado a la institución bancaria para su cobro, por que 
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contrariamente a los señalado en el Decreto 16, dicha observación está 

totalmente solventada y desde un principio fue inexistente.  

 

OBSERVACION F26-FS/14/16, RESULTADO 21.3 (existe un error de 

forma en la cita del número de resultado ya que debe ser 43.2), consistente 

en realizar las retenciones de obras de 5 al millar de inspección y vigilancia, 

5 al millar CMIC, 2 al millar ICIC, 1% de obras de beneficio social, con un 

saldo de $243,473.34 y no enterarlas en forma oportuna, por lo que se 

propone imponer como sanción al C. Lic. Horacio Chávez García, 

Amonestación Pública. Por omitir enterar de forma oportuna las retenciones 

efectuadas. En incumplimiento a la Ley de Presupuesto Contabilidad y 

Gasto Público Municipal, articulo 32; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, artículos 2, 22, 33 y 42 . Sanción prevista en el artículo 49, 

fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 

soporta su resultado con los documentos que obran el expediente de apoyo 

técnico enviado a la Comisión de Responsabilidades; sin embargo, en 

particular para esta observación no existen documentos relacionados con la 

misma, por lo que no se tiene soporte alguno de esta observación. 

 

Por su parte el servidor público observado, en su escrito de comparecencia 

hace una serie de aclaraciones, que considera que la cantidad arrojada por 

el resultado de la auditoría no es como se consigna, pues existen pagos y 
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erogaciones diversas hechas sobre el particular y aporta como pruebas de 

su parte las siguientes:  

 

1).- Cuenta pública enero de 2014,- póliza No. 46 recibo factura No. 27, 

Póliza No. 2016 Fact. No. 53.;  

2).- Cuenta Pública dic. 2014;  

3).- Cuenta Pública jun. 2015,- Póliza No. 203, Recibo de la Contraloría del 

Estado;  

4).- Cuenta Pública jun. 2015,- Póliza 304, Recibo, Fact. 2433 – PÓLIZA No. 

305, Recibo Fact. No. 624;  

5).- Cuenta Pública jul. 2015, - Póliza No. 1883, Recibo Fact. No. A267;  

6).- Cuenta Pública sept. 2015, - Póliza 1923 Recibo Fact. No. 20856;  

7).- Cuenta Pública oct. 2015, -Póliza No. 1946, Recibo, Fact. No A291.  

 

Un estudio, análisis y concatenación de las documentales ofrecidas 

por él, porque el OSAFIG omitió en el legajo de soporte de las 

observaciones del informe de resultados de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, tan siquiera  referirse a dicha 

observación pero en el Considerando Décimo Tercero, si propone la 

imposición de una Amonestación pública para el presunto responsable 

sin más fundamento y haciendo caso omiso de la documentación que 

aporta el compareciente y que existen los originales en los archivos de 

la CAPAI, además, de que el Director acepta haber omitido su 
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recaudación aunque deberá tomarse también en cuenta las 

aclaraciones que él mismo hace en su escrito de comparecencia, que 

esta Comisión dictaminadora considera que sirven para restarle 

importancia y gravedad a la observación, por lo que se estima 

exagerada la sanción y proponemos que deje solo en una 

recomendación y una advertencia de que en el futuro tenga más 

cuidado con esos conceptos y al momento de celebrar los contratos 

de obra pública si es o no procedente señalar en su texto, si deberán 

hacerse retenciones de los conceptos en mención o pedir al 

contratista que justifique la razón o razones que le eximen de tales 

retenciones. 

 

El OSAFIG, englobó en un solo apartado las observaciones que más 

adelante se relacionan junto con las pruebas aportadas por el presunto 

responsable, mismas que hace consistir en: Por omitir exhibir 

documentación comprobatoria de la integración de expedientes técnicos; 

además de omitir la aplicación de las retenciones consignadas en los 

contratos de obra. Omitir la rehabilitación y mejoramiento del sistema de 

saneamiento de las comunidades de Zinacamitlán y las Conchas; Omitir la 

Actualización de Padrón de Usuarios en 11 Comunidades del Municipio de 

Ixtlahuacán y Omitir la ampliación de tanque regulador y rehabilitación de la 

línea de conducción, en la Cabecera Municipal, por lo que se propone 

imponer como sanción al C. Horacio Chávez García, Amonestación Pública. 

Por omitir exhibir documentación comprobatoria de la integración del 

expediente técnico. En incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas, artículos 21 anexos de soporte 

técnico 24, 31 fracción IX, 33 fracción XVIII, Presupuesto (propuesta del 
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contratista) 38, 46 fracciones V, VII, y XIV, 52, 53, 54 y 64. Sanción prevista 

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

Servidores Públicos.  

 

El OSAFIG en el Legajo de Soporte de las observaciones del informe de 

resultados de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014 de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, enviado 

a esta Comisión, en la pagina 43 sólo menciona los faltantes observados 

mas no acompañó documentos relacionados con la misma. 

 

Por su parte el presunto responsable aportó las pruebas que se relacionan a 

continuación, junto con las observaciones a las que corresponden: 

 

OBSERVACION OP2-FS/14/16, RESULTADO 26.6 Presentar el proyecto 

de la obra.  (Proyecto de PTAR ZINACAMITLAN).  

 

El compareciente acompaña a su escrito como pruebas de su parte las 

siguientes: Plano de excavación y formación de terraplén, afine y nivelación 

y compactación del terreno;  Plano de planta de tratamiento; Plano de 

compactación y empedrado de terreno; Plano de relleno con material de 

excavación y material blanco; Plano de Detalle de Malla Ciclón y Banquetas 

de Concreto; Plano de Conjunto de la PTAR Zinacamitlán, Municipio de 

Ixtlahuacán, Col. 
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OBSERVACION OP2-FS/14/16, RESULTADO 26.16 que se hace consistir 

en no justificar el hecho de no aplicar  las retenciones consignadas en el 

contrato.   

 

El ocursante ofrece de su parte como prueba el Oficio S/N de fecha 27 de 

enero de 2014, suscrito por la C. Silvia Clotilde Cárdenas Longoria, 

representante legal de la empresa TERRACOST, S.A. DE C.V., en el que 

manifiesta que dicha empresa no tiene obligación para pago de la retención 

de 0.5% (cinco al millar) como aportación a la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción C.M.I.C., así como del 0.2 (dos al millar) como 

aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la  

Industria de la Construcción I.C.C.I C., argumentando que su negativa es 

por no estar afiliada a ninguna de las dos instituciones y la obligación de 

pago si se encuentran inscritas en ellas.   

 

Es de resaltar que la observación OP3-FS/14/16 resultado 26.21 que 

consiste en la presentación del finiquito y el acta de entrega recepción de la 

obra en cuestión se  tiene por solventada.  

 

OBSERVACION OP3-FS/14/16, RESULTADO 26.6  (Proyecto de PTAR 

Las Conchas) que consiste en la presentación del proyecto de la obra  

 

El presunto involucrado acompaña a su contestación los siguientes 

documentos: Plano de Planta y Perfil De Las Unidades del Sistema de 
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Tratamiento de Aguas Residuales) y Plano de detalles constructivos de la 

PTAR “Las Conchas” Municipio de Ixtlahuacán, Col.  

 

OBSERVACION OP3-FS/14/16, RESULTADO 26.16).- consistente en no 

justificar el hecho de no aplicar las retenciones consignadas en el contrato. 

  

El presunto responsable acompaña copia fotostática del oficio S/N suscrito 

por el C. Ing. Héctor Godina Rodríguez, representante legal de la empresa 

Infraestructura y Desarrollos Urbanos del Estado de Colima, S.A. de C.V., 

en el que manifiesta no estar obligada al pago de las deducciones referente 

a la retención del 0.5% ( cinco al millar ) con aportación a la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción C.M.I.C., así como el 0.2% (dos 

al millar) como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara  

Mexicana de la Industria de la Construcción, pues dicha empresa no se 

encuentra inscrita en ninguna de las dos instituciones y solo es obligación 

de pago si se encuentra  afiliado a ellas. 

 

OBSERVACION OP3-FS/14/16, RESULTADO 26.17.- consistente en la 

falta de presentación de la garantía contra vicios ocultos. 

 

El responsable presentó junto con su escrito de contestación copia 

Fotostática Simple de la Fianza de cumplimiento de la PTAR de las 

Conchas, Municipio de Ixtlahuacán, Col., expedida por Afianzadora 

ASERTA con fecha 30 de agosto de 2013 a favor de la CAPAI, agregando 

una copia del acta de entrega recepción y finiquito de obra, ya que la 
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OBSERVACION OP3 RESULTADO 26.21 se encuentra debidamente 

solventada según consta en la página 30 del soporte de las observaciones 

sancionables del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del ejercicio 

fiscal 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Ixtlahuacán. 

 

OBSERVACION OP4-FS/14/16, RESULTADO 26.6.- Consistente en 

presentar  de la dependencia los análisis de precios unitarios, de básicos, 

de mano de obra, maquinaria y equipo. 

 

El presunto involucrado  presentó en original el Catalogo de Conceptos de 

la obra Actualización del Padrón de Usuarios en 11 Comunidades del 

Municipio de Ixtlahuacán, Col.  

 

OBSERVACION OP4-FS/14/16, RESULTADO 26.12.- consistente en 

presentar  los análisis de precios del contratista de básicos, de mano de 

obra, maquinaria y equipo.  

 

 El presunto responsable presenta original del Catalogo de Conceptos de la 

obra Actualización del Padrón de Usuarios en 11 Comunidades del 

Municipio de Ixtlahuacán, Col., de la empresa ganadora del concurso y 

tarjetas de precios unitarios.  
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OBSERVACION OP4-FS/14/16, RESULTADO 26.21.- presentación la 

notificación de inicio y término de trabajos, así como el acta de entrega 

recepción. 

  

Con su contestación el compareciente presentó copia del Acta de Entrega 

Recepción de los trabajos de la obra Actualización del Padrón de Usuarios 

en 11 Comunidades del Municipio de Ixtlahuacán, Col.  

 

OBSERVACION OP6-FS/14/16, RESULTADO 26.6.- presentar del 

presupuesto de la dependencia los anexos de soporte (análisis de precios 

unitarios, análisis de costos básicos, listado de insumos, análisis de salario 

real, análisis de maquinaria y equipo). 

 

En respuesta fue presentado con la contestación el Presupuesto Base para 

la obra Construcción de Tanque Regulador en la Línea de Conducción en la 

Cabecera Municipal de Ixtlahuacán, Col.  

 

Como se desprende de los documentos que obran en el sumario, mismos 

que se analizaron de forma individual y en su conjunto, concatenados unos 

y otros tanto las observaciones y documentación de soporte como los que 

ofreció en su defensa el presunto involucrado, se llega a la conclusión 

ineludible que de alguna manera hubo cierta negligencia o bien una 

desorganización que debe ser corregida en el futuro para evitar que en 

subsecuentes revisiones, se encuentren ordenados y localizables los 

comprobantes y registros contables y administrativos, razón que nos hace 
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considerar justificado imponer al C. Lic. Horacio Chávez García, una 

Amonestación Pública, sanción prevista por el artículo 49 fracción II, de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual tiene 

por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por 

negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 

causen daños o perjuicios, pero que afectan los criterios de legalidad, 

honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 

público, que exige el artículo 44, de la antes citada ley; tomando en 

consideración que se  trató de un servidor público de primer nivel, que 

protestó cumplir con la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, con 

nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las 

acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del 

artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por 

el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción 

consignada en el punto resolutivo SEGUNDO. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 

fracciones I y XX, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, 

V, VI, VII y VIII, 27, 52, 53,54 y 55, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado se presenta a la consideración de la H. Asamblea el siguiente 

dictamen:  
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RESOLUCION 

 

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción XI párrafo 

último, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, 49 fracción IV, 247, 248, 249, 250, 251, 252 y 254 de su 

Reglamento; 48 segundo párrafo, 54, y 55, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, 24, segundo párrafo y 52, primer 

párrafo y fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

 

SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de 

esta resolución se declara que el ciudadano Horacio Chávez García, ex 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ixtlahuacán, Col., es responsable en los términos del Considerando tercero 

del presente Decreto, por lo que procede se le imponga como sanción 

administrativa una Amonestación Pública. La cual tiene por objeto suprimir 

prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa 

que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 

que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y 

eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones 

consignados en las observaciones contenidas en el Decreto de cuenta. 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción 

III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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TERCERO.- Notifíquese Personalmente.  

 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el  expediente 

como asunto totalmente concluido.  

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen 

resolución, se expida el Decreto correspondiente.  

 

Atentamente 

Colima, Col., 10 de octubre de 2017 

La Comisión de Responsabilidades 

del H. Congreso del Estado de Colima. 

 

 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 

Presidente 
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Diputado Octavio Tintos Trujillo                  Diputado Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretario                                                       Secretaria 

 

 

 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera      Diputado Santiago Chávez Chávez 

Vocal                                                           Vocal 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.   

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las compañeras y 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. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por si 

fue aprobado que se discuta ahora, con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, s favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 



 

233 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 

Diputada. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura el Dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el 

cual resuelve en definitiva el Expediente No. 17/2016. Tiene la palabra el Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez. Adelante Diputado. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado, con su venia. Con 

fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 

H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos 
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resolutivos 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 JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se le 

concede el uso de la palabra al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, para que de 

lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO  

DE COLIMA. 

P R E S E N T E. 

 

La Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura, en uso de la 

facultad que le confieren los artículos 90, 91, y 92, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 129 y 130 de su Reglamento, presenta a la 

consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 

caso, el siguiente dictamen resolución. 
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Visto para resolver en definitiva el expediente No.17/2016, relativo al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en contra de 

los Ciudadanos Óscar Valencia Montes, María Leticia Béjar Maldonado y 

Dalila del Rosario García Avena, cuyos nombres se consignan en el cuadro 

del Considerando Undécimo del Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto 

número 20 (veinte), por su probable responsabilidad en los actos y 

omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (ÓSAFIG), durante el proceso de revisión y 

fiscalización del resultado de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de 

Colima (CIAPACOV) y,  

 

R E S U L T A N D O S 

 

1.- Mediante oficio número 504/015 de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 

2015 (dos mil quince), la C. Doctora Yarazhet Candelaria Villalpando 

Valdez, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, turnó a la 

Comisión de Responsabilidades el Decreto Número 20 (veinte), aprobado y 

expedido por el Pleno de ésta soberanía en Sesión Pública Ordinaria 

número 15 (quince), celebrada el día 27 (veintisiete) de noviembre de 2015 

(dos mil quince), publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 

número 68 (sesenta y ocho), tomo C, suplemento número 1 (uno), de fecha 

12 (doce) de diciembre del año 2015 (dos mil quince), con el que se declaró 
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concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce) de la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 

y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), con base al contenido 

del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado (ÓSAFIG) que incluye las 

sanciones administrativas que se proponen imponer. 

 

2.- En cumplimiento al Resolutivo TERCERO del Decreto turnado y en 

ejercicio de la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga la 

fracción IV del artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la entonces Diputada Presidenta Julia Licet Jiménez 

Angulo dio cuenta a los integrantes de la misma con el oficio y documentos 

mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo de fecha 23 

(veintitrés) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), se ordenó la formación y 

registro del expediente de Responsabilidad Administrativa plasmado en el 

Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y en el Decreto número 20 (veinte); 

estableciéndose en el mismo, un término de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación de la instauración del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa a cada uno de los involucrados, para que dieran respuesta a 

las acciones u observaciones en materia de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos que se les imputan, y para que 

ofrecieran las pruebas de descargo respectivas, previniéndolos para que 

señalaran domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la ciudad 

de Colima, Colima, y autorizar o nombrar para ello, un Licenciado en 

Derecho desde su escrito de contestación, para que los asistiera en la 



 

237 

 

audiencia de pruebas y alegatos, lo anterior con la finalidad de hacer valer 

sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso que les asisten en los 

términos de los taxativos 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, respecto a la C. Dalila del Rosario 

García Avena, como ya había terminado su encargo en la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 

y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), y se ignoraba el 

domicilio para su notificación; se determinó girar oficios a la Oficialía Mayor 

de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, al Instituto 

Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de 

México, a efecto de que informaran el domicilio registrado en su base de 

datos.    

 

3.- En virtud del señalamiento que se hizo en el resultando que antecede, 

respecto a la falta del domicilio para emplazar a la C. Dalila del Rosario 

García Avena, los entes requeridos contestaron que sí se localizó domicilio 

a nombre de la ex Directora de Recursos Humanos del ente auditado, 

informando ser el ubicado en calle 16 (dieciséis) de septiembre número 232 

(doscientos treinta y dos) en la colonia Villas del Centro en Villa de Álvarez, 

Colima; por lo que se acordó en fecha 04 (cuatro) de agosto del año 2016 

(dos mil dieciséis); que personal facultado por la Oficialía Mayor del H. 

Congreso del Estado de Colima, se apersonara y cerciorara de dicho 

domicilio, con el propósito de realizar la notificación personal a la servidora 

pública de referencia.  
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4.- Mediante actuaciones practicadas por la C. Licenciada Brenda Margarita 

Hernández Virgen, asesor jurídico comisionada por la Oficialía Mayor del H. 

Congreso del Estado de Colima, obra en autos que fueron legalmente 

notificados los CC. María Leticia Béjar Maldonado, Dalila del Rosario García 

Avena y Óscar Valencia Montes los días 29 (veintinueve) y 30 (treinta) 

respectivamente del mes de agosto de 2016 (dos mil dieciséis); del juicio de 

responsabilidad instaurado en su contra. 

 

5.- Con escrito presentado ante la oficina de correspondencia del H. 

Congreso del Estado, el día 19 (diecinueve) de septiembre de 2016 (dos mil 

dieciséis) los CC. María Leticia Béjar Maldonado, Dalila del Rosario García 

Avena y Óscar Valencia Montes comparecieron en tiempo y forma a 

manifestar lo que a sus intereses convino respecto a los actos y 

observaciones que se le imputan en el juicio materia de éste proceso de 

responsabilidad administrativa y se contienen en el Decreto numero 20 

aprobado y expedido el 12 (doce) de diciembre de 2015 (dos mil quince), 

con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de 

la Comisión Intermunicipal de  Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez, Colima, argumentos y pruebas que 

más adelante se analizarán y valoraran para todos los efectos legales 

procedentes.  

 

6.- Por acuerdo del 26 de octubre de 2016, recaído a la cuenta que dio la 

entonces  Diputada Presidenta con el escrito mencionado en el resultando 

anterior: Se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por los 
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presuntos involucrados como pruebas de descargo para su defensa, en 

virtud de que no son contrarias ni a la moral ni al derecho y su objeto 

inmediato son los hechos que se les atribuyen, las cuales se tienen por 

desahogadas según su propia naturaleza, para todos los efectos legales 

procedentes y en relación a las manifestaciones vertidas en el escrito de 

cuenta, se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen y se 

tomarán en cuenta en la parte considerativa de la presente resolución. Así 

mismo, los Ciudadanos Oscar Valencia Montes, y Dalila del Rosario García 

Avena señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

en la calle 27 de septiembre número 394, Colonia Centro en la Ciudad de 

Colima, Colima., y autorizando para tales efectos, a los Licenciados 

Salvador Velázquez Larios, Saúl Arnulfo Carrillo Berber y Marco Aurelio 

Rodríguez Solís, en cuanto a la Ciudadana María Leticia Béjar Maldonado 

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Jaime Sabines No. 

318, Colonia Real Vista Hermosa, en Colima, Colima, nombrando como su 

abogado autorizado al Licenciado Diego de la Mora Béjar, en cumplimiento 

a lo establecido en el numeral 248, 249, 253 y 254 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

7.- En el acuerdo mencionado en el punto anterior, la Comisión señaló las 

11:00 (once horas) del día miércoles 07 (siete) de diciembre de 2016 (dos 

mil dieciséis) para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de las 

pruebas admitidas y expresara los alegatos respectivos. Actuación que les 

fue debidamente notificada por conducto del personal jurídico autorizado 

para ese efecto, mediante Cedula en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones. 
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8.-  El día y hora señalados para tal fin, una vez abierta en forma la 

audiencia prevista por artículo 250 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, estando presentes los diputados 

integrantes de la Comisión de Responsabilidades, se dio cuenta con 3 (tres) 

escritos presentados en la oficina de correspondencia los días 06 (seis) y 07 

(siete) de diciembre de 2016, mediante los cuales los Ciudadanos María 

Leticia Béjar Maldonado, Dalila del Rosario García Avena y Óscar Valencia 

Montes, reiteran las pruebas admitidas y formulan sus respectivos alegatos, 

mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, 

para que surtan los efectos legales a que haya lugar, dándose por concluida 

la audiencia a las 11:30 once horas con treinta minutos del día de su fecha.   

 

9.- No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, mediante 

acuerdo de fecha 28 de febrero de 2017, se declaró cerrada la instrucción, 

razón por la que se está en aptitud legal de resolver este expediente, 

atendiendo a los siguientes:   

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, quinto 

párrafo, 116, fracciones I, V y VI,118, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción IV, 247, 248, 249, 250, 251, 

252 y 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 51, fracción I, 52, 53, y 

54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 24, 

segundo párrafo, 27 y 52, primer párrafo y fracciones I y II, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que señalan expresamente la facultad del 

Poder Legislativo del Estado, para revisar y fiscalizar los resultados de las 

cuentas públicas de las dependencias y entidades de la administración 

municipal centralizada o paramunicipal, así como para imponer las 

sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus 

funciones, falten a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia; así como por usar inadecuadamente o desviar de 

su finalidad los fondos públicos municipales, con 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. 

 

Sirve de sustento, a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 

XIII, Pág. 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

rubro y texto enuncian: 

 

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 

MANEJO DE RECURSOS DEL ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y 

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL 

CONGRESO LOCAL (CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, 

FRACCIÓN LV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
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MORELOS, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL). 

Debe reconocerse la validez constitucional de la indicada disposición, en 

cuanto establece la facultad del Congreso Local para determinar las 

responsabilidades en que incurran los servidores públicos estatales y 

municipales, sea que se desempeñen en la administración central o en 

organismos auxiliares, cuando aquéllas deriven de los actos de fiscalización 

de los recursos, planes o programas de los erarios estatal o municipales. Lo 

anterior, en virtud de que tales atribuciones derivan de lo establecido en los 

artículos 41, 49, 79, 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgan tales 

facultades a la esfera competencial del Poder Legislativo. 

 

SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los 

artículos 33, fracciones XI párrafo segundo, y XXXIX, y 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 

fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27, y 52 

fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mediante 

oficio número 070/2015 de fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2015 (dos mil 

quince), notificó al Ciudadano Ingeniero Óscar Valencia Montes, Director de 

la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), 

el inicio y ejecución de los trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), así como el nombre de los 

auditores comisionados y habilitados para realizarla; la cual concluyó con el 
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informe final de auditoría, quedando de manifiesto observaciones que dan 

origen a las propuestas de sanciones contenidas en el Considerando 

Duodécimo del Decreto número 20 (veinte), referido en el resultando 

primero del presente, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra 

se insertase.  

 

TERCERO. - Antes de entrar al estudio de las observaciones, se analizara y 

determinará lo conducente en cuanto a las manifestaciones vertidas en vía 

de alegatos por cada uno de los incoados, siendo Oscar Valencia Montes, 

ex Director, Dalila del Rosario García Avena, Ex Directora de Recursos 

Humanos, y María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de 

Finanzas, todos servidores públicos en el ejercicio fiscal 2014 de la 

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), en cuanto 

a los dos primeros mencionados sus alegatos se estudiaran en conjunto,  en 

virtud, de que se realizan las mismas manifestaciones, y en cuanto a la 

última su estudio se hará de forma independiente. 

 

En primer término, los incoados Oscar Valencia Montes y Dalila del Rosario 

García Avena, aducen que debe de sobreseerse el presente procedimiento 

administrativo, bajo el tópico de que se encuentran dentro del supuesto en 

la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, arguyendo que desde la fecha 

de emisión del Decreto número 20 (veinte) por parte del Pleno del Congreso 

del Estado de Colima, mediante el cual se da por concluido el proceso de 

revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio 
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fiscal 2014 (dos mil catorce), de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de 

Colima (CIAPACOV), siendo el día 12 (doce) de diciembre del año 2015 

(dos mil quince), y que hasta el momento de su notificación por parte de la 

Comisión de Responsabilidades, respecto del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa, ha transcurrido el término de 3 (tres) meses en demasía, 

mismo que contiene la fracción de la que se duele. En ese mismo sentido se 

advierte que el taxativo antes referido, contiene 3 (tres) fracciones, en las 

que se establecen las hipótesis en las que pudiera incurrir a efecto de que 

se pueda declarar la prescripción de la acción sancionadora del Congreso 

del Estado de Colima, siendo evidente que el supuesto que invocan los 

presuntos responsables contenido en la fracción I, de ninguna manera 

importa al procedimiento en estudio. Lo anterior es así, pues dicha fracción 

establece lo siguiente: “Artículo 74 […] I.- Prescriben en tres meses si el 

beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de 

diez unidades de medida y actualización, o si la responsabilidad no 

fuese estimable el dinero. El plazo de prescripción se contará a partir 

del día siguiente a aquel en que hubiera incurrido o a partir del 

momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o 

desde el momento en que tenga conocimiento […]”. De lo anterior, se 

evidencia a todas luces que el argumento defensista de los Ciudadanos 

Oscar Valencia Montes, y Dalila del Rosario García Avena, es impreciso, 

ello es así, porque la sanción económica que se le imputa derivado a las 

diversas acciones u omisiones que ejecutó en el ejercicio fiscal 2014 (dos 

mil catorce), asciende a la cantidad de $1´412,882.97 (un millón 

cuatrocientos doce mil ochocientos ochenta y dos pesos, con noventa y 

siete centavos 97/100 moneda nacional).  
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Por consiguiente, y a efecto de que resulte ilustrativo, se cita 

categóricamente el siguiente criterio jurisprudencial cuyo rubro y texto es: 

“PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES 

POR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE 

INTERRUMPE AL EFECTUARSE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO. Del estudio correlacionado de los 

artículos 64, fracción II y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, se desprende que el término para la 

prescripción de la facultad sancionadora del estado se interrumpe con 

el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades de los 

servidores públicos que prevé el mencionado artículo 64, el cual se 

inicia con la notificación de la citación a una audiencia, en la que se les 

harán saber las responsabilidades que se les imputan, así como su 

derecho a ofrecer pruebas; por otro lado, por notificación debe 

entenderse el hacer saber una resolución de la autoridad con las 

formalidades preceptuadas para el caso, de lo que se colige que su 

finalidad es, por una parte, que el servidor público tenga conocimiento 

de la instauración de ese procedimiento y, por otra, que se interrumpa 

el plazo de prescripción aludido, efectos que se perfeccionan en el 

momento en que éste se hace sabedor del procedimiento incoado en 

su contra. Por tanto, al perfeccionarse el objeto de la notificación con 

el conocimiento por parte del servidor público de la citación a la 

audiencia, debe considerarse que en ese momento se interrumpe el 

término de prescripción. Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el 

Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 

1404” 
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Así pues, la prescripción es una forma de extinción de las facultades de la 

autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que 

realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción 

producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a 

audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido,  y fue 

la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al hacer de su 

conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar, a efecto de 

hacer valer sus derechos de audiencia y debida defensa. 

 

En el segundo alegato los servidores públicos observados, hacen 

manifestaciones tendientes a desvirtuar la legalidad de la notificación que se 

les realizó mediante cédula de fecha 30 (treinta) de agosto del año 2016 

(dos mil dieciséis), en la cual se les comunicó el inicio del Juicio de 

Responsabilidad Administrativa incoado en su contra, lo anterior en virtud 

de que aducen que se violentaron sus derechos fundamentales de 

audiencia, debido proceso y defensa establecidos; a su decir, en el artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Al respecto, ésta Comisión determina que se analizara de manera 

cronológica para un mayor abundamiento, siendo el primer derecho 

fundamental del que se duele, el de AUDIENCIA, éste en ninguna de las 

etapas del procedimiento se les ha violentado como pretenden hacerlo ver, 

ello es así, en virtud de que dicho derecho fundamental se encuentra 

consagrado dentro del rubro de las garantías de seguridad jurídica que le 

asisten a todos los gobernados, que no es otra cosa más que la pretensión 
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que el actuar de las autoridades no afecten en la esfera jurídica de las 

personas de forma arbitraria, por ende, lo que consagra el derecho de 

audiencia, es la oportunidad de todo individuo de alegar y probar lo que 

a su derecho corresponda, por ende, debe de tener conocimiento de 

todos los datos o elementos que puedan fundar y motivar el acto de 

autoridad, circunstancia que en la causa que nos ocupa fue 

debidamente observada y respetada en todo momento, por esta 

Comisión de Responsabilidades, lo anterior, en aras de no violentar los 

derechos fundamentales de los probables responsables. Lo cual se atendió 

en todo momento, como se advierte de la cédula de notificación que les fue 

entregada a los ahora auditados, de la que se advierte la transcripción toral 

del acuerdo de fecha 23 (veintitrés) de mayo del año 2016 (dos mil 

dieciséis), en el que se especificaron las acciones e irregularidades que se 

le imputan a los servidores públicos de referencia, así como las 

documentales con las cuales se les corrió traslado en su momento, a efecto 

de que se impusieran de su contenido, de hacer valer su derecho de 

defensa, lo cual realizaron al comparecer a producir contestación a las 

observaciones emitidas en su contra.  

 

Ahora bien, en lo tocante al derecho fundamental al que aluden los 

servidores públicos, consistente en el DEBIDO PROCESO, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos lo define como el “conjunto de 

requisitos que deben de observarse en las instancias procesales, a 

efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de Estado que 

pueda afectarlos; es decir, cualquier actuación u omisión de los 

órganos estatales dentro de un proceso jurisdiccional, debe de 
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respetar el debido proceso legal”, sin embargo, no solo es manifestar 

como lo hacen los auditados, en el sentido de que fue violentado el 

debido proceso, sino que debe robustecerse con medios de convicción que 

acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que acontece esa 

vulneración, a fin de demostrar la veracidad de sus afirmaciones; pues se 

reitera, las actuaciones que conforman el procedimiento de responsabilidad, 

constatan que en todo momento les fue respetado este derecho a los 

probables responsables, quienes comparecieron a cada una de las etapas 

procesales en defensa de sus intereses, de ahí que se desestime lo 

manifestado por los comparecientes.  

 

Del mismo modo, resulta inoperante lo argüido por los servidores públicos 

observados, en el sentido de haberse violentado su derecho fundamental de 

DEFENSA, en virtud de que precisamente es el derecho de defensa 

ejercitado por los sujetos activos, el que tiene a ésta Comisión de 

Responsabilidades atendiendo y analizando, las excepciones y elementos 

de prueba ofertados,  a fin de garantizar en todo momento el debido 

proceso consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna.  

 

Así mismo, arguyen que la cédula de notificación que les fue entregada al 

momento de practicarles su respectivo emplazamiento debe declararse 

nula, en virtud de que no fue realizada conforme a las formalidades 

esenciales del procedimiento correspondientes, argumento infundado y 

carente de toda veracidad, lo que se aprecia de las constancias que 

constituyen el referido emplazamiento, concretamente el acta levantada por 

la profesionista  que verificó tal diligencia, pues de la misma se desprende 
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que fue atendida de manera personal por los implicados de ésta causa, 

quienes se identificación plenamente, con sus respectivas credenciales para 

votar con fotografía, expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE), y no 

obstante sin que esto fuera suficiente, estamparon de su puño y letra sus 

firmas al calce de la referida acta, aunado a que les fue entregada en sus 

manos la cedula de notificación que contenía la transcripción del acuerdo 

que ordenaba la diligencia de emplazamiento, otorgándoles el termino legal 

de 15 días para que procedieran a dar respuesta a todas y cada una de las 

observaciones efectuadas por el OSAFIG; así como para que ofrecieran 

pruebas y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones; además, que 

estaban a su disposición el legajo de documentos fundatorios del dictamen 

y decreto correspondientes, sin pasar desapercibido porque así lo señalan 

en su defensa los auditados, que dentro del acuerdo de referencia se 

constata que la persona que llevo a cabo la diligencia de emplazamiento, se 

encontraba facultada para tal efecto.  

 

De este modo, si se toma en cuenta, que el objetivo principal de todo 

emplazamiento o llamamiento a juicio, es que el notificado comparezca a 

hacer valer sus derechos y defensas, en el caso en particular se cumple con 

tal  finalidad, puesto que los probables responsables han acudido y 

ejercitado sus garantías de audiencia, defensa y debido proceso; de ahí que 

aceptando sin conceder lo señalado por los activos, cualquier vicio o defecto 

contemplado en el emplazamiento aludido, deberá tenerse por convalidado. 

 

En lo que respecta al tercero de los alegatos interpuesto por los 

inconformes, mediante el cual alegan que la presente Comisión de 
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Responsabilidades del Congreso del Estado de Colima, no es competente 

para conocer respecto de las determinaciones de responsabilidad 

administrativa e imposición de sanciones en su caso, es falso y carente de 

sustento, toda vez que en la cédula de notificación de la que se duele el 

incoado, se advierte de manera expresa que se señalaron los taxativos  de 

las diversas legislaciones que facultan al Congreso del Estado, para que a 

través de su Comisión de Responsabilidades, proceda a conocer, analizar y 

emitir el dictamen correspondiente, tal y como lo constriñen los artículos 33 

fracciones XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 1, 2, 3, fracción I, 49 y 50 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, de aplicación supletoria, 49 fracción IV, del 248 

al 252 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

por lo que su argumento defensista no se encuentra ajustado a derecho.  

 

A lo anterior, resulta aplicable el criterio jurisprudencial ya citado con 

antelación en esta propia resolución, cuyo rubro señala: 

“RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 

MANEJO DE RECURSOS DEL ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN 

Y FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ES COMPETENCIA DEL 

CONGRESO LOCAL.” 

 

Por otra parte, argumentan los dolientes que el acuerdo emitido por esta 

Comisión de fecha 23 (veintitrés) de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis), 

en lo que respecta a su punto Quinto, violenta su derecho humano, 

consistente en el principio de inocencia, pues aducen, que la pretensión de 

que se le finque dicho procedimiento, cuando su culpabilidad no ha sido 
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probada, les causa una afectación; sin embargo, se aprecia que de nueva 

cuenta no realizan una interpretación correcta de las actuaciones de esta 

Comisión, puesto que como ellos mismos reconocen, y así lo establece los 

artículos 33, fracción XI, de la Constitución local, y  58 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Colima, los procedimientos cuyas 

sanciones inferiores a 1000 unidades de salarios, corresponderá conocer al 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado; 

aunado a que debe resaltarse que el principio de presunción de inocencia 

es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser sancionado 

si no se comprueba plenamente la responsabilidad que se le imputa 

entendido esto, como una amplia protección para todo individuo, de no ser 

considerado culpable, sin que exista una resolución en su contra, 

sustentada en base a elementos de prueba que así lo corroboren, pero 

siempre respetando derechos de audiencia, defensa y debido proceso.  

 

De la misma manera, se duelen de que las sanciones propuestas, vulneran 

sus derechos al debido proceso y de audiencia y defensa, puesto que no 

contienen una manifestación de los medios que llevaron al OSAFIG a tomar 

dicha determinación; ya que se limitó a “escoger” una de entre todas las 

sanciones contempladas en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Colima, sin justificar su decisión; 

argumento que deviene inoperante, atendiendo a que como bien lo 

expresan los inconformes, se trata solo de una propuesta de sanción, y en 

su caso, corresponde a ésta Comisión de Responsabilidades decidir previa 

valoración de las pruebas aportadas que demuestren los beneficios 

obtenidos por el responsable, los daños y perjuicios causados y las diversas 

circunstancias que rodearon la conducta infractora, para así determinar si 
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los actos efectuados y atribuidos a los servidores públicos, son materia de 

sanción,  

 

Lo anterior se apoya la tesis jurisprudencial P. XLIII/2004, página 15, en las 

materias constitucional y administrativa, emitida por El Tribunal Pleno, en su 

sesión privada celebrada el ocho de julio de 2004 (dos mil cuatro), con el 

número XLIII/2004, publicada en el Tomo XX, en agosto de ese mismo año, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto 

citan: 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. LA SANCIÓN 

ECONÓMICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN IV, Y 51 

DE LA LEY RELATIVA SE APEGA AL ARTÍCULO 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los citados preceptos legales establecen que 

la referida sanción económica aplicable a los servidores públicos del Estado 

de México que incurran en responsabilidad administrativa cuando ésta sea 

por beneficios obtenidos, o por daños y perjuicios causados por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la ley 

aludida será de uno a tres tantos de los beneficios obtenidos y de los daños 

y perjuicios causados, respectivamente, se apegan a lo previsto en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece los principios para el cálculo de la sanción pecuniaria, ya que 

para cuantificarla deben tomarse en cuenta los beneficios obtenidos por el 

responsable y los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, aunado a que al individualizar dicha sanción se considerarán las 
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diversas circunstancias que rodearon la conducta infractora con el fin de 

arribar a una conclusión sobre si aquélla se fija en un monto equivalente al 

del respectivo límite inferior, superior a éste o igual al límite superior, 

situación que dentro de los márgenes fijados constitucional y legal, permite 

atender a diversos factores, entre otros, a la situación económica del 

infractor. No es óbice para lo anterior el hecho de que el monto de la 

sanción en cita no pueda ser inferior a los beneficios obtenidos o daños y 

perjuicios causados al Estado, ya que en cumplimiento de lo previsto en el 

referido artículo constitucional aquélla no podrá ser inferior a los mismos, 

con independencia de las circunstancias que rodeen la comisión de la falta 

correspondiente; dejando claro que en lo absoluto resultan contra la 

Constitución, tales numerales.  

 

También señalan que no existe remisión entre la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, ya que no hay vinculación efectiva porque 

cada ley tiene sus propias sanciones, así como que del primer 

ordenamiento en cita, no se desprende ninguna sanción para imponer por la 

comisión de irregularidades y sólo se limita a decir que estarán en la “ley”. 

Sin embargo, es de precisar que en el primer cuerpo de leyes invocado, se 

establece específicamente en su numeral 3 (tres), que “El Congreso 

ejercerá las funciones técnicas de evaluación, control y fiscalización a través 

del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, que tendrá 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones, para decidir en su organización interna, funcionamiento, 

recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y 

resoluciones en los términos previstos en la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Colima, esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.” Entendiendo por esto, que uno de esos ordenamientos jurídicos 

aplicables de los que hace mención, se trata de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que ésta tiene por objeto 

reglamentar el título once de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima referente a las responsabilidades de los servidores 

públicos, creando de esta manera esa vinculación efectiva que aduce como 

inexistente.  

 

Finalmente, el Director General y Representante Legal de la CIAPACOV 

afirma, que el decreto número 20 (veinte) de fecha 12 (doce) de diciembre 

de 2015 (dos mil quince), así como el acuerdo del 23 (veintitrés) de mayo de 

2016 (dos mil dieciséis) resultan inconstitucionales e ilegales por contravenir 

el principio non bis in ídem consignado en la norma suprema, que dispone 

la prohibición de imponer más de una sanción por un mismo hecho u 

omisión; por lo que tenía la obligación ésta Comisión de Responsabilidades 

de aplicar sólo una sanción y en este caso específico, debió haber sido la 

mínima, por tratarse sólo de irregularidades administrativas. En primer lugar, 

resultan infundados e incongruentes sus señalamientos, en razón a que el 

principio al que alude, refiere a la prohibición de que una persona pueda ser 

sometida más de una ocasión para determinar su responsabilidad por una 

misma conducta, lo que en el caso en particular no aplica, considerando por 

una parte que, ésta Comisión de Responsabilidades tanto en el decreto 

numero 20, como en el acuerdo fechado el día 23 de mayo del año pasado, 

no determino sanción  alguna en contra de los activos, pues se debe 

considerar que en los documentos aludidos únicamente contemplaban 

propuestas de sanción, emitidas por el órgano fiscalizador.  
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Encuentra sustento lo argumentado con la tesis jurisprudencial I.1o.A.E.2 

CS (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 

Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción 

en toda la República; publicada en el libro 29 (veintinueve), en abril de 2016 

(dos mil dieciséis), Tomo III., página 2516 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto enuncian: 

 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO NO PUGNA CON LA IMPOSICIÓN 

DE VARIAS SANCIONES EN LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DE UN 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Dicho 

principio, consignado en el artículo 23 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consiste en que ninguna persona puede ser 

juzgada dos veces por el mismo delito, y garantiza que no sea objeto de una 

doble penalización. Se trata de una garantía de seguridad jurídica 

puntualmente prevista para la materia penal, que resulta aplicable al 

derecho administrativo sancionador, considerando que, en sentido amplio, 

una sanción en esta materia guarda similitud fundamental con las penas, 

toda vez que ambas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado 

y tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. Sin embargo, de dicho 

principio no se advierte que pueda imponerse sólo una sanción en la 

resolución que establezca la responsabilidad administrativa de un sujeto, 

entendida como una consecuencia unitaria a la conducta reprochada, como 

puede ser, por ejemplo, una multa, la pérdida de la titularidad de ciertos 

bienes relacionados con la infracción administrativa, o las medidas 

correctivas y/o preventivas, pues lo que está prohibido es que una persona 

sea sometida más de una vez a procedimiento para determinar su 
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responsabilidad, por la misma conducta, lo cual no puede entenderse en el 

sentido de que la imposición de alguna sanción impida que en la misma 

resolución se apliquen otras, previstas legalmente. 

 

RESPUESTA DE LOS ALEGATOS DE MARIA LETICIA BEJAR 

MALDONADO.  

 

Analizados que fueron los alegatos expuestos por María Leticia Béjar 

Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas en el ejercicio fiscal 2014, 

esta Comisión de Responsabilidades logra advertir que los señalados como 

primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo, que refieren a rubros 

como la prescripción respecto al presente juicio de responsabilidad; la 

nulidad del emplazamiento que se efectuó en su contra; la incompetencia 

para conocer de responsabilidades administrativas; la presunción de 

inocencia a su favor; y la imposición de una sanción “al azar”; ya fueron 

analizadas por ésta Comisión y atendidas conforme a la debida 

fundamentación y motivación, al momento de dar respuesta a todos y cada 

uno de los alegatos, expuestos por el también activo Oscar Valencia 

Montes, ex Director de la CIAPACOV, por lo que, en obvio de repeticiones 

innecesarias, se tienen aquí por reproducidas, como respuestas a los 

señalamientos de la ahora inconforme.  

 

En lo que respecta al quinto de los alegatos esgrimidos por la imputada en 

estudio, consistente en que el Juicio de Responsabilidad Administrativa, 

carece de fundamentación legal, al referir que no existe un ordenamiento 
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jurídico alguno que determine el desarrollo del presente juicio, por parte de 

la Comisión de Responsabilidades, perteneciente al Congreso del Estado 

de Colima. Es de decirse, el artículo 33, fracción  XI, párrafo Quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: […]XI.- […] Si de la 

revisión que el Congreso realice a través del Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, aparecieran 

discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 

los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o 

no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 

gastos realizados, y en general, existan irregularidades en el manejo, 

custodia y aplicación de los recursos públicos, se determinarán las 

responsabilidades de acuerdo con la ley. 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 serán 

determinadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado en los términos de su Ley. En el caso de la 

revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, 

dicho órgano sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en 

el desempeño de los mismos, con el objeto de salvaguardar la 

autonomía de las entidades fiscalizadas.” 
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En ese sentido, se advierte que es la Constitución Local, la que determina 

que es el Congreso del Estado de Colima, quien tiene facultades para 

actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa provenientes 

de la calificación de las cuentas públicas, lo anterior se correlaciona con lo 

que estatuye los numerales del 246 al 254 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, cuyo texto determina:  

 

“CAPÍTULO XXVI 

JUICIO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 246.- El informe de Resultados que remita el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado o El Órgano Técnico de 

Fiscalización correspondiente al Congreso, cuando contenga acciones y 

observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, y el decreto en el que se declare concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del ente auditado del ejercicio fiscal 

correspondiente, deberán contener de manera particularizada, clara y 

precisa: 

I.- Un extracto de los hechos que se atribuyen al servidor o servidores 

públicos de que se trate;  

II.- Las disposiciones jurídicas que se estimen violadas, y su vinculación o 

encuadramiento con los hechos atribuidos; y  
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III.- Los elementos y medios de prueba que acrediten los hechos atribuidos 

al servidor o servidores públicos de que se trate, y su participación en los 

mismos.  

 

Artículo 247.- Una vez que haya sido aprobado por el Congreso y 

publicado el decreto en que se declaró concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 

correspondiente del ente auditado, y se contengan acciones u 

observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, deberá ser turnado a la Comisión de 

Responsabilidades del Congreso el mencionado decreto.  

 

Artículo 248.- Inmediatamente que sea turnado a la Comisión de 

Responsabilidades el decreto a que hace referencia el artículo anterior, 

procederá a registrar el expediente respectivo, y a notificar en el domicilio 

de los presuntos responsables el juicio de responsabilidad administrativa 

instaurado en su contra, proporcionándoles copia del auto de radicación 

emitido por la Comisión de Responsabilidades, del decreto en que se 

declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente del ente auditado que 

contenga acciones u observaciones en materia de responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos, y concediéndole un término de 

quince días hábiles contados a partir de la notificación para dar respuesta a 

las mismas y ofrecer las pruebas de descargo respectivas, escrito en que 

deberán señalar domicilio ubicado en la ciudad de Colima para oír todo tipo 

de notificaciones y autorizados para dichos efectos.  
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Desde su escrito de contestación el presunto responsable podrá nombrar a 

quien lo asista en la audiencia de pruebas y alegatos, persona que deberá 

ser Licenciado en Derecho; quedando facultado para intervenir en la 

audiencia de desahogo de pruebas, alegar, e interponer todo tipo de 

promociones y recursos a favor del autorizante.    

 

Artículo 249.- Una vez dada respuesta a las acciones u observaciones, y 

ofrecidas las pruebas de descargo, o vencido el término para ejercer tal 

derecho, la Comisión de Responsabilidades emitirá acuerdo en que se 

pronunciará respecto al desechamiento o admisión de las pruebas ofrecidas 

por los presuntos responsables, señalando fecha, hora y lugar para la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los quince días 

hábiles siguientes, procurando la práctica de todos los medios de prueba en 

la misma, pudiendo señalar fechas subsecuentes cuando la cantidad de las 

pruebas lo requiera, o bien harán constar que no se presentó dentro del 

término establecido el escrito de respuesta a las acciones, observaciones y 

ofrecimiento de pruebas.    

 

Artículo 250.- El día y hora señalado para que tenga verificativo la 

audiencia de desahogo de pruebas, y alegatos, una vez que los integrantes 

de la Comisión de Responsabilidades se hayan cerciorado que las personas 

mencionadas fueron debida y oportunamente notificadas y citadas, acto 

continuo se abrirá formalmente la audiencia haciendo constar en su caso la 

asistencia de los citados, y procediendo al desahogo de las pruebas 
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admitidas, y recibiendo en su caso los alegatos que podrán manifestarse de 

forma oral o escrita.  

 

Artículo 251.- Una vez que los integrantes de la Comisión de 

Responsabilidades se cercioren que fueron desahogadas todas las pruebas 

ofrecidas por los interesados, emitirán auto en que se declara cerrada la 

instrucción, y citarán para la emisión del Dictamen resolución el que se 

dictará dentro de un plazo máximo de noventa días naturales a partir del 

cierre de instrucción.  

 

Artículo 252.- Una vez emitido el dictamen resolución por los integrantes de 

la Comisión de Responsabilidades, este deberá ser enlistado en el orden 

del día de la sesión respectiva, para efectos de su discusión y votación, 

emitiéndose en su caso el decreto correspondiente, que una vez publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, deberá procederse a su 

notificación personal a los presuntos responsables.  

Artículo 253.- Sólo serán objeto de prueba los hechos atribuidos en las 

acciones y observaciones a los servidores públicos presuntamente 

responsables, y los tendientes a desvirtuarlos o a reducir su sanción.  

 

Artículo 254.- Son admisibles como medios de prueba todos aquéllos 

elementos que puedan producir convicción en el ánimo de la autoridad 

respectiva, que no sean contrarios al derecho ni a la moral. 
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Para efectos de las notificaciones, y las reglas sobre la admisión, desahogo 

de las pruebas, así como lo no considerado se aplicará supletoriamente el 

Código de Procedimientos Penales que corresponda.” 

 

De ahí que, que el Reglamento antes referido, establece las bases para la 

regulación de las funciones del Congreso del Estado, y por ende de la 

Comisión de Responsabilidades, por lo que, contrario a lo que señala la 

activa, evidentemente el Poder Legislativo se encuentra legitimado y 

facultado para conocer de responsabilidades administrativas.  

 

CUARTO.- Una vez admitidos y desahogados todos los elementos de 

prueba aportados por las partes y que obran agregados al sumario, se 

procede al estudio y análisis de cada una de las observaciones formuladas 

por el OSAFIG en el Informe del Resultado, los actos u omisiones que 

integran dichas observaciones, así como las responsabilidades que se les 

imputan a los presuntos involucrados, llegando después a valorar su 

fundamentación y motivación a las conclusiones que más adelante se 

consignan respecto a las sanciones propuestas en el Decreto que sirve de 

base a este procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Bajo las consideraciones anteriores, en un primer lugar se analizaran las 

probanzas que ofreció el ciudadano OSCAR VALENCIA MONTES, ex 

Director General de CIAPACOV, como de descargo, a efecto de desvirtuar 

las observaciones que se le imputan, mismas que se valoraran en lo 

individual conforme a las reglas de la valoración de la prueba; para 
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posteriormente hacer alusión a cada una de las acciones e irregularidades 

que se le señalan, y por consiguiente, entrar al estudio, y análisis de cada 

una con la finalidad de poder determinar en su oportunidad si las mismas se 

encuentran justificadas con las probanzas que exhibe el imputado, y se 

ajustan a derecho.  Siendo las que a continuación se enlistan: 

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia certificada de la Escritura Pública 

número 20,441, de fecha 02 (dos) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), 

levantada ante la fe del Licenciado Rogelio Gaitán y Gaitán, titular de la 

Notaría Pública número 14 (catorce); de la Ciudad de Villa de Álvarez, 

Colima; elemento de prueba que valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno, en atención 

a que dicho documento fue expedido por un servidor dotado de fe pública y 

resulta suficiente para acreditar la protocolización del Acta de la Sesión 

Ordinaria número 103 (ciento tres), del Consejo de Administración de la 

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV), celebrada 

el día 27 (veintisiete) de noviembre de 2009 (dos mil nueve) y que consta de 

05 (cinco) fojas útiles en tamaño oficio por ambas caras, en el que se 

aprecia que dicho consejo designó al Ingeniero Óscar Valencia Montes, 

como Director General del organismo autónomo antes citado. 

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia certificada por el Licenciado 

Rogelio A. Gaitán y Gaitán, titular de la Notaría Pública número 14 (catorce); 

de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, respecto de la credencial para 
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votar con fotografía, expedida a nombre del C. Óscar Valencia Montes, por 

el Instituto Federal Electoral (IFE), elemento de prueba que valorado de 

manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 

probatorio pleno para acreditar  que la persona cuyo nombre, datos, firma y 

fotografía, y que aparece en dicho documento, se encuentra registrado y 

dado de alta ante el Instituto Electoral de referencia.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en el original de la cédula de notificación de 

fecha 30 (treinta) de agosto de 2016,  constante de 07 (siete) fojas útiles por 

una sola de sus caras, expedida por la C. Licenciada Brenda Hernández 

Virgen, en funciones de notificadora facultada por la Comisión de 

Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Colima, elemento de 

prueba que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar la notificación que le 

fue practicada al Ciudadano Oscar Valencia Montes, en su calidad de 

Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de colima y Villa de Álvarez, respecto al 

contenido del acuerdo de fecha 23 de mayo del año pasado, pronunciado 

por la Comisión de Responsabilidades de ésta Legislatura, dentro del  

procedimiento de responsabilidad que nos ocupa, constancia de la que se 

advierte como lo hizo constar la comisionada fue recibida por el servidor 

público auditado, al constar en la misma datos de su identificación y su firma 

al calce de recibido.  
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del Acta de la 

Sesión Ordinaria número 114 (ciento catorce) del Consejo de 

Administración de la CIAPACOV, de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2013 

(dos mil trece); elemento de prueba que forma parte de las constancias que 

en copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el 

propio órgano fiscalizador, es valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para 

acreditar la aprobación por parte de dicha Asamblea del proyecto del 

presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, el cual ascendía 

según lo proyectado a la cantidad de $294´286,272.00 (doscientos noventa 

y cuatro millones doscientos ochenta  y seis mil doscientos setenta y dos 

pesos 00/100 moneda nacional) 

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del documento 

suscrito entre la CIAPACOV y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

mismo organismo, de fecha 07 (siete) de mayo de 2014 (dos mil catorce), 

elemento de prueba que forma parte de las constancias que en copia 

certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio 

órgano fiscalizador, y es valorado de manera individual y en los términos de 

los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar que 

en dicho documento se encuentran todas las prestaciones que goza el 

personal sindicalizado al servicio de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Coima y Villa de Álvarez.  
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DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la Transmisión  

número 00039 (treinta y nueve) de fecha 08 (ocho) de mayo de 2014 (dos 

mil catorce), expedida por CIAPACOV; de la factura con número de folio 

interno B-4328, expedida por  BODESA, S.A.P.I. de C.V. y de una lista 

expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la CIAPACOV, 

respecto a madres de familia trabajadoras de dicho organismo, con su 

respectivo número de control y firmas autógrafas; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar en primer lugar, la trasmisión efectuada 

por CIAPACOV, en la institución de crédito denominada BANCOMER, por la 

cantidad de $15,600.02 (quince mil seiscientos pesos 02/100 moneda 

nacional), siendo beneficiaria de dicha suma la empresa denominada 

BODESA, S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de certificados de regalos, tal 

y como se acredita con la factura a que se hace referencia con anterioridad; 

así mismo, con la lista expedida por el departamento de recursos humanos, 

se acredita la relación de madres de familia trabajadoras de la CIAPACOV, 

que recibieron parte de la suma que ampara la trasmisión y factura aludidas 

con antelación, por concepto de monederos electrónicos.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la Transmisión  

número 00064 (sesenta y cuatro) de fecha 18 (dieciocho) de julio  de 2014 

(dos mil catorce), expedida por CIAPACOV;  de la factura con número de 

folio interno B-4626, expedida por  BODESA, S.A.P.I. de C.V. y de una lista 

expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la CIAPACOV, 
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respecto a personal con categoría de secretaria de dicho organismo, con su 

respectivo número de control y firmas autógrafas; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar en primer lugar, la trasmisión efectuada 

por CIAPACOV, en la institución de crédito denominada BANCOMER, por la 

cantidad de $3,199.93 (tres mil ciento noventa y nueve pesos con noventa y 

tres centavos 93/100 M.N.) siendo beneficiaria de dicha suma la empresa 

denominada BODESA, S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de carteras 

electrónicas, tal y como se acredita con la factura a que se hace referencia 

con anterioridad; así mismo, con la lista expedida por el departamento de 

recursos humanos, se acredita la relación de trabajadoras de la CIAPACOV, 

que recibieron parte de la suma que ampara la trasmisión y factura aludidas 

con antelación, por concepto de monederos electrónicos.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copias fotostáticas de una relación de 

pagos mediante transferencia a la empresa denominada BODESA, S.A.P.I. 

de C.V.;  de diversos recibos por concepto de certificados de regalo, con su 

respectiva nota de compra; elementos de prueba que son valorados de 

manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar la adquisición y entrega por parte de 

CIAPACOV, de certificados de regalo a favor de sus trabajadores, mismos 

que amparan la cantidad de $112,800.15 (ciento doce mil ochocientos 

pesos 15/100 moneda nacional) 
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de la póliza de 

cheque número 1045850 por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 moneda nacional) de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2014 (dos 

mil catorce); constancia de resguardo de fondo fijo de caja de la misma 

fecha y constancia de reintegro del fondo de caja; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles  

valor probatorio pleno para acreditar la entrega de la cantidad de $3,000.00 

(tres mil pesos 00/100 moneda nacional) por parte de la CIAPACOV, a favor 

de la ciudadana Jessica Paulina Topete Silva, para efecto de destinar dicha 

suma para fondo fijo de caja, acreditándose con las documentales de 

antecedencia la entrega de la suma por parte del organismo, la recepción 

de la cantidad por parte de la trabajadora y el reintegro de ésta al organismo 

operador.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la solicitud de 

tiempo extra y suplencias a nombre de la C. Jessica Paulina Topete Silva de 

fecha 10 (diez) de diciembre de 2014 (dos mil catorce), elemento de prueba 

que forma parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas 

en el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y es valorado 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, para acreditar 

la solicitud de tiempo extra y suplencias efectuada por la ciudadana Jessica 

Paulina Topete Silva, a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, por motivo de vacaciones de la 
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trabajadora M.A. de Jesús Flores Ramírez, del periodo comprendido del 09 

al 30 de diciembre del año 2014.  

 

DOCUMENTALES: Consistente en copias certificadas de 8 (ocho)  recibos 

de nomina correspondientes a los ciudadanos Gonzalo Reyes Vázquez, 

José Ramírez Pérez, Alejandro Rangel Gómez, J. Trinidad Rebolledo 

Torres, Miguel Navarro Rebolledo, Lilia Virgen Batista, María Ventura 

Gómez Mosqueda y Francisco Campos Rodríguez, expedidos Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, 

elementos de prueba que son valorados de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, se les otorga valor probatorio pleno y son 

suficientes para acreditar las percepciones y deducciones que como 

jubilados del organismo operador, percibieron las personas antes citadas, 

durante el periodo de pago que correspondió al día 31 de julio del año 2012.  

 

INTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integre por motivo de la contestación al presente juicio de 

responsabilidad administrativa y que favorezca a los intereses del servidor 

público hoy imputado.-  

PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA: Consistente en todas las 

presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 

esclarecer la acción intentada, y que favorezca a los intereses del auditado.  
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Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 

observaciones imputadas, los medios de prueba aportados por la 

compareciente, así como los contenidos en el expediente de apoyo técnico 

enviado a la Comisión de Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al 

adminicularlos entre sí, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

1).- En cuanto a la primera observación identificada como F11-

FS/14/12, consistente en la adquisición de diversos certificados de 

regalos durante el ejercicio 2014 al proveedor Bodesa, S.A.P.I. S.A. de 

C.V., por un monto de $112,799.97, (ciento doce mil setecientos 

noventa y nueve pesos 97/100 moneda nacional),  sin aprobación del 

Consejo de Administración para realizar éste tipo de gasto, y la partida 

presupuestal afectada.  

 

En relación a la misma, debe decirse que, si bien es cierto que, la Ley de 

Aguas para el Estado de Colima, establece que los organismos operadores 

municipales contarán con un Consejo de Administración, que será el 

encargado de vigilar el cumplimiento, también lo es que, dicho organismo 

para su cabal desempeño deberá contar con un Director General, cargo que 

ostentaba el ciudadano Oscar Valencia Montes, a quien la propia ley  le 

otorga diversas facultades inherentes a la función de su cargo,  de 

actuación, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 29 del 

ordenamiento antes referido. De este modo, se desprende que aún y 

cuando el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización, señaló que el 

imputado realizó una acción consistente en la adquisición de bonos de 

regalos, sin contar con la autorización del Consejo de Administración 
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respectivo, su actuar se encuentra apegado a derecho, ello es así en 

atención a lo dispuesto en el numeral 29 fracción II del cuerpo de leyes 

multicitado, que establece que el Director podrá coordinar las actividades 

técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr un mayor 

eficiencia, eficacia y economía del mismo, de ahí  que la adquisición 

efectuada por el titular del órgano operador, se realizó en cumplimiento a las 

atribuciones por ley conferidas, aunado a que el fundamento aludido por el 

Osafig, en esta observación, es impreciso, considerando que los artículos 

24 fracción X y 29 fracción VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, 

establece que solo las erogaciones extraordinarias son la que el Director 

General debe de someter a consideración del Consejo de Administración; 

sin embargo, dichas adquisiciones se encuentran solventadas y justificadas, 

si se toma en consideración el contenido del convenio celebrado entre la 

CIAPACOV  y el Sindicato de los Trabajadores de dicho órgano operador, 

concretamente lo estipulado en la cláusula DECIMA QUINTA, ubicada 

dentro del CAPITULO SEGUNDO, denominado “PRESTACIONES 

ANUALIZADAS”, en la que se especifica la facultad de la comisión para 

realizar obsequios en el evento de celebración con motivo del “día de la 

madre” (10 de mayo de cada año), aunado al acuerdo de fecha 02 (dos) de 

enero del año 2014 (dos mil catorce), signado por el Ingeniero Oscar 

Valencia Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 

(CIAPACOV), donde estipula el apoyo a las labores de cobranza de los  

servicios que presta dicho organismo operador a efecto de incrementar sus 

ingresos, respecto de aquellos usuarios que hayan caído en mora.  
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Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Comisión de 

Responsabilidades, las diversas  DOCUMENTALES que agregó el imputado 

y que ya fueron valoradas con antelación, con las cuales logró acreditar la 

adquisición de bonos de regalo para los trabajadores, así como la forma en 

la que se distribuyeron y las personas que se beneficiaron con los mismos, 

las cuales aparecen en el listado que acompañó para robustecer sus 

pruebas,  en la que aparecen como  datos: el número de factura, el importe, 

el sub total, el IVA, el total y el concepto de cada una de ellas, cuyos rubros 

arrojan un total por dicho concepto de la cantidad de $112, 800.15 (ciento 

doce mil ochocientos pesos 15/100 moneda nacional); además, en 

cumplimiento a lo que determinan los numerales 42 y 43 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, el observado agrega al cuaderno de apoyo 

una relación sucinta de la transmisión a favor de la empresa moral 

denominada como BODESA S.A P.I de C.V., de quien adquirió los diversos 

certificados de regalo, así como su correspondiente factura a favor del 

organismo operador, y un listado firmado por la Contadora Pública Ma. 

Leticia Béjar Maldonado, Gerente de Finanzas de CIAPACOV, en el cual se 

establece en qué fecha, a que áreas y cuantos bonos o certificados de 

regalos fueron entregados para un mayor control de los mismos. Lo anterior, 

se relaciona de manera directa con las documentales exhibidas por el 

fiscalizado, consistentes en las notas de venta expedidas por la empresa en  

la que se adquirieron los bonos, apreciándose que en la parte inferior de 

cada uno, se encuentra asentado el nombre y firma de los beneficiados, 

conclusión a la que llega a esta comisión una vez que procedió a la 

adminiculación de las pruebas ofertadas por el probable responsable y 

mencionadas en este apartado.  
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En consecuencia, la observación F11-FS/14/12, que inicialmente se le 

imputa a Oscar Valencia Montes, se encuentra debidamente solventada con 

las documentales que tuvo a bien, exhibir en tiempo, modo y forma.  

 

2).- La observación identificada como F13/FS/14/12 consiste en la 

basificación de 7 (siete) trabajadores, con la autorización del Director 

General, sin someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.  

 

En atención a esta observación, debe considerarse que si bien es cierto 

que, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

municipios de Colima y Villa de Álvarez, es un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; también lo es 

que, para el cumplimiento de sus funciones como es el servicio de agua 

potable y alcantarillado de los usuarios, debe de contar con el personal 

suficiente para un adecuado funcionamiento. En ese contexto, conforme a lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, de observancia obligatoria, para los organismos descentralizados 

como es el auditado, clasifica a los empleados en 3 (tres) rubros, que son: 

trabajadores de confianza, de base y supernumerarios, cuya clasificación 

parte respecto de las funciones que ejerza cada trabajador. Y por otro lado, 

el numeral 9, de la misma ley, establece a quienes se les considerara como 

trabajadores de base, determinando que será aquel trabajador de nuevo 

ingreso después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicio, y 

que se haya desempeñado eficientemente en las labores encomendadas, 

por lo que adquirirán el carácter de inamovibles.  
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Así mismo, el artículo 29 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, 

establece cuáles serán las atribuciones que tendrá el Director del 

organismo, y la fracción XIV, establece que el imputado Oscar Valencia 

Montes, en su carácter de Director General de Ciapacov, cuenta con la 

titularidad de las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores, 

y en consecuencia; tiene la facultad de nombrar y remover libremente al 

personal de confianza; sin embargo, ésta facultad se encuentra restringida 

respecto al nombramiento de los trabajadores de base que presenten sus 

servicios en dicho organismo, y consiste en que para el efecto debe contar 

con la aprobación del Consejo de Administración, coligiéndose que si bien el 

Director General cuenta con algunas facultades en cuanto a los 

trabajadores de confianza, para los trabajadores de base, se debe 

constreñir a lo estipulado en la legislación. De ahí, que el argumento 

defensista del Director General, en el que aduce que por el solo transcurso 

del tiempo de los seis meses, es que un trabajador, debe automáticamente 

adquirir el carácter de base, deviene infundado totalmente, considerando 

que la temporalidad que menciona solo constituye un requisito,  pero que la 

Ley Burocrática laboral, establece claramente que es una atribución 

exclusiva del Consejo de Administración, la de aprobar los nombramientos 

de los trabajadores de base. Aunado a lo infundado de su alegato, también 

resulta inoperante, pues solo se concretó a emitir su manifestación sin 

sustento jurídico, pues no ofreció prueba alguna a efecto de justificar su 

argumento.  
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En tal virtud, queda de manifiesto que la observación efectuada por el 

OSAFIG, consistente en la basificación de 7 (siete) trabajadores, por parte 

del ex Director General de la CIAPACOV se encuentra debidamente 

evidenciada, no solo por la omisión del servidor público  de disposiciones 

legales, sino porque también acepta expresamente haberlo realizado; en 

ese contexto y ante la violación clara aludida con anterioridad, conforme a lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades 

para los Servidos Públicos del Estado de Colima, resulta procedente 

imponerle al ciudadano Oscar Valencia Montes, la sanción propuesta 

consistente en una amonestación pública. 

3).- La observación identificada como F38-FS/14/12, consiste en haber 

realizado el pago del bono extraordinario anual a personal 

sindicalizado no activo en desatención a la cláusula décimo octava del 

convenio de prestaciones laborales, en la cual se especifica que ésta 

prestación será otorgada a quienes tengan una antigüedad reconocida 

de más de seis meses y exclusivamente a los trabajadores que se 

encuentren en activo en la fecha que deba cubrirse.  

 

Efectivamente, como bien lo aduce el servidor público, la jubilación es un 

beneficio de todo trabajador, y por lo tanto, se debe de respetar al momento 

de la misma el cien por ciento del monto de su salario integral, que incluye 

sus prestaciones a ese momento de acuerdo a la cláusula quincuagésima 

sexta del convenio de prestaciones para el año 2014; sin embargo, ésta 

Comisión contrario a lo manifestado por el auditado considera que al 

personal que ha cumplido con la antigüedad necesaria para estar jubilado o 

pensionado, se le siga pagando el bono extraordinario anual, tomando en 
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cuenta que la base salarial con la que debe calcularse la jubilación de todo 

trabajador, es el sueldo total pagado a éste a cambio de sus servicios, y no 

debe considerarse cualquier bono extraordinario que se le haya otorgado, 

por no ser parte, del sueldo presupuestal, el sobresueldo o la compensación 

por servicios, sino que constituye una prestación convencional como bien lo 

alude el probable responsable al aludir al convenio celebrado el día 07 de 

mayo del año 2014, suscrito entre la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicios de dicho Organismo Operador, pues 

dicho bono no forma parte del sueldo básico, de ahí que toda prestación 

que se encuentre fuera de la base salarial no puede tomarse en cuenta para 

computar la cantidad que se deberá otorgar por concepto de jubilación; 

aunado a que en ningún dispositivo se faculta al ex servidor público para 

otorgar bonos a aquellos trabajadores que hayan adquirido la categoría de 

jubilados o pensionados, y que por ende ya no sean trabajadores en activo 

de sus relaciones laborales con el organismo operador, a efecto de que 

sigan percibiendo determinadas prestaciones.  

Siendo aplicable la tesis de Jurisprudencia número 1028, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  cuyo rubro y 

texto enuncian:  

 

“PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA 

ÚNICAMENTE POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y 

COMPENSACIÓN ESTABLECIDOS EN EL TABULADOR REGIONAL 

(ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 126/2008). 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 126/2008, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL 

PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, 

SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 

EL 31 DE MARZO DE 2007).", determinó que la base salarial con la que 

debe calcularse la pensión jubilatoria es el sueldo total pagado al trabajador 

a cambio de sus servicios, asignado en el tabulador de salarios respectivo; 

criterio reiterado en la jurisprudencia 2a./J. 12/2009, de rubro: "AYUDA DE 

DESPENSA. NO DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA 

CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.", señalando que la 

percepción de ayuda de despensa, aun cuando se otorgue regular y 

permanentemente, no debe considerarse para efectos de la cuantificación 

de la pensión jubilatoria correspondiente, por no ser parte del sueldo 

presupuestal, el sobresueldo o la compensación por servicios, sino que 

constituye una prestación convencional, cuyo fin es proporcionar al 

trabajador cierta cantidad en dinero para cubrir los gastos de despensa y, 

por ende, es una percepción que no forma parte del sueldo básico. En ese 

sentido, si el criterio de la Segunda Sala, contenido en los precedentes 

referidos, se dirige a sostener que el legislador pretendió integrar los 

conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación para determinar la base 

salarial sobre la cual se cuantificarán las cuotas y aportaciones al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 

los beneficios económicos a que tienen derecho las personas sujetas al 

régimen del referido Instituto, es indudable que la base salarial para calcular 

el monto de la pensión por jubilación se integra únicamente por los 
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conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación, ya establecidos en el 

tabulador regional, de manera que todos aquellos conceptos no incluidos 

expresamente en el mismo no pueden considerarse para determinar el 

salario base.” 

 

Por otro lado, resulta de imperiosa necesidad referir que un sindicato en los 

términos del taxativo 91 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, dice que se conformara por una asociación de trabajadores 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, 

orientado invariablemente a mejores metas de justicia social, por ende, se 

advierte que si los sindicatos tienen como función la defensa de los 

intereses de sus trabajadores, en tal razón debió de ser el sindicato del 

Organismo operador, quien velara por el bono extraordinario a sus 

trabajadores que dejan de estar en activos, y en consecuencia, en el 

convenio suscrito establecer que serían acreedores a dichos bonos. Por lo 

que se advierte que en la cláusula décimo octava, se colocó como candado 

que el pago extraordinario anual, únicamente sería pagadero aquellos 

trabajadores que se encontraren en activo en la fecha que debía de 

cubrirse, siempre y cuando tengan seis meses de antigüedad reconocida. 

En consecuencia, si el propio sindicato es quien debe de velar por la 

defensa de los derechos de sus trabajadores, resulta contrario a derecho 

que el imputado de propia voluntad homologue derechos exclusivos a los 

trabajadores activos con los jubilados, toda vez que en el convenio referido 

se estipulan las prestaciones que corresponden a cada uno de los 

trabajadores y las personas jubiladas ya no encuadran en esa categoría; 

pues equivaldría en sentido contrario a que las prestaciones con las que 
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cuentan únicamente los trabajadores bajo la clasificación de jubilados, se 

las pretenda otorgar aquellos que se encuentran aún en activos, como sería 

el apoyo económico por retiro. Por otro lado, se advierte que dicho bono 

extraordinario lo otorgó a 48 (cuarenta y ocho) trabajadores sindicalizados, 

siendo 39 (treinta y nueve) bajo la categoría de jubilados, 8 (ocho) bajo el 

carácter de pensionados y 1 (uno) trabajador del cual no justificó su 

antigüedad; por lo tanto, con las probanzas ofrecidas por el imputado de 

ningún modo logró desvirtuar la observación por pagos de bonos 

extraordinarios a personal, que ya no cuenta con la categoría de 

trabajadores en activo, así como tampoco el pago realizado al trabajador 

que se encuentra en activo que responde al nombre de Cesar Antonio Vogel 

Herrera, que se desempaña en la dirección de usuarios y cobranzas, pues 

el auditado no exhibió documental alguna que acreditara la temporalidad de 

la relación laboral del antes referido, a efecto de satisfacer a plenitud, que le 

correspondía la prestación aludida, acciones éstas que traen como 

resultado una afectación al presupuesto anual del organismo auditado al 

pagar conceptos que ya no se encontraban contemplados dentro de dichos 

rubros. A continuación, se inserta la tabla en la que aparecen los nombres, 

puesto, adscripción, tipo de trabajador y la cantidad recibida por concepto 

de bono extraordinario anual, visible a fojas 506 y 507 del tomo 1/2 

correspondiente al soporte de las observaciones sancionables del informe 

de resultado de la cuenta pública del ejercicio fiscal de la CIAPACOV.  

 

No

.   

Nombre del trabajador  Puesto  Adscripción  Tipo de  

Trabajador  

BONO EXTRAORDINARIO  

ANUAL  

1 Rincón Gallardo Justo  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

2 Gómez Moreno  Feliciano  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 
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3 Santana Corona Jesús  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

4 Gutiérrez Pinto Roberto   Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

5 Andrade Mendoza Adán   Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

6 Meza Ramírez Luis Ramón  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

7 Campos Pérez Odilón  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

8 Moreno Vázquez J. Venancio  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

9 Ramírez Gallegos Nazario  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

10 Reyes Vázquez Gonzalo  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

11 Ramírez Pérez José  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

12 Virgen Batista Lilia  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

13 Navarro Rebolledo Miguel  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

14 Gómez Mosqueda María Ventura  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

15 Campos Rodríguez Francisco  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

16 Ochoa Vargas Luis  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

17 Gaytán Moreno Ramón  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

18 Pizano García Isidro  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

19 Carrillo Díaz J. Merced  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

20 Cano Luna Miguel   Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

21 Martínez González Roque  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

22 Rivera Pineda Pablo  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

23 Alfonso Barragán Hilario  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

24 Figueroa López Lorenzo  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

25 Reyes Ureña José Luis  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

26 Méndez Gutiérrez Florencio  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

27 Vidriales Grano José Isabel  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

28 Solís Andrade Nicolás  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

29 Guzmán Iñiguez Antonio   Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

30 Ahumada Llamas Norma Mauricia  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

31 Rivera Córdoba David  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

32 Bibiano Méndez Federico  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 
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33 Macías García Valentín  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

34 Garibaldi Meza Néstor  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

35 Velasco Carmen Rafael  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

36 Rivera Pineda J. Guadalupe  Jubilado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

37 Cárdenas Ramos Antonio  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

38 Pacheco Carrillo José  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

39 Amezcua Alcaraz Graciano  Jubilado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

40 Rocha Reyes Gregorio  Pensionado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

41 Lisama González J. Jesús  Pensionado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

42 Figueroa Reyes Eugenio  Pensionado Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

43 Mendoza Arreguin Joel  Pensionado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

44 Pérez Sambrano Tiburcio  Pensionado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

45 Carrillo Manso J. Jesús  Pensionado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

46 Rangel Gómez Alejandro  Pensionado  Jubilados y Pensionados  Sindicalizado  $1,662.00 

47 Rebolledo Torres José Trinidad  Pensionado  Jubilados y Pensionados Sindicalizado  $1,662.00 

48 Vogel Herrera Cesar Antonio  Jefe de 

oficina  

Dirección de Usuarios y 

Cobranza 

Honorarios   $1,662.00 

SUMA TOTAL $79,776.00 (setenta y nueve mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional ) 

 

En consecuencia, al Ingeniero Oscar Valencia Montes, Director General de 

CIAPACOV, se le atribuye la realización del pago del bono extraordinario anual a 

personal sindicalizado no activo; sin embargo, como se corrobora de actuaciones 

lo hizo en atención a dar continuidad a un derecho que ya venían recibiendo y a fin 

de respetar las remuneraciones de las personas jubiladas es que se autorizó 

continuar pagando el bono de referencia, por tanto, se considera justificado su 

actuar toda vez que salvaguardo los derechos adquiridos y reconocidos por el 

propio Organismo Operador, determinando los integrantes de ésta comisión 

solventada la presente observación por las consideraciones expuestas.  
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4).- La observación identificada como F40-FS/14/12 consistente en  realizar el 

pago del concepto de Bono General al personal de base, contabilizado en la 

cuenta estímulo sindical por la cantidad de $57,728.00 (cincuenta y siete mil 

setecientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), consistente en 9 

(nueve) días de sueldo y quinquenio, el cual se pagó a 33 (treinta y tres) 

trabajadores, en la primera quince de abril de 2014 (dos mil catorce), 

observando que no exhibieron para su revisión la autorización del Consejo 

de Administración para otorgar dicha prestación a los trabajadores de base.  

 

En cuanto a esta observación, en primer lugar debemos precisar que el bono 

general si está contemplado en el convenio de prestaciones de los 

trabajadores sindicalizados de CIAPACOV, de fecha 07 (siete) de mayo del 

año 2014 (dos mil catorce), suscrito por el Ingeniero Oscar Valencia Montes, 

Director General, y la Contadora Pública María Leticia Béjar Maldonado, 

Gerente Comercial y de Finanzas, apreciándose en la cláusula vigésima 

séptima, denominada Bono Sindical, que a la letra dice: “LA CIAPACOV, 

conviene en autorizar el bono sindical a los trabajadores de base 

sindicalizados, equivalente a 9 nueve días de sueldo, sobresueldo, y 

quinquenio, pagaderos en la primera quincena del mes de abril de cada 

año”. Una vez precisado lo anterior, se colige que el bono otorgado si está  

autorizado, toda vez que forma parte de las prestaciones que gozan los 

trabajadores del organismo operador auditado.  

 

Por otra parte y a efecto de acreditar la presente observación Órgano 

Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, en el 

soporte de las observaciones enviado a esta Comisión a foja 26 del tomo 2/2, 

agregó una lista, con los siguientes rubros: código del empleado, el nombre, 

la categoría, la descripción del departamento en la que se encuentra 
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adscrito, tipo de plaza, periodo de inicio, periodo fin, neto y bono general, 

misma que se transcribe para mayor ilustración, apreciándose que en dicha 

tabla se integra por 33 (treinta y tres) trabajadores, de los cuales únicamente 

los siguientes trabajadores  tienen una plaza diversa a la de sindicalizados, 

siendo los siguientes: Cruz Montejano José, ayudante general B, en la 

Dirección de Redes de Agua; Lizama Salinas Rafael, mensajero en la 

dirección de drenaje; Llerenas Farías Marco César, ayudante general B, en la 

dirección de bacheo y pavimento; Macías Cortés Francisco Javier, ayudante 

general B, y adscripción a la Dirección  de Zona Rural y Martínez García 

Ramón, ayudante general B, perteneciente a la Dirección de Bacheo y 

pavimento y por último, Suárez Olivera Norma Angélica, Secretaria B, 

perteneciente a la Dirección ATN usuarios y cobranzas. De lo anterior se 

desprende que los 27 (veintisiete) trabajadores que refieren en esa lista, si 

tenían la plaza de sindicalizados y  los 6 trabajadores  restantes de acuerdo a 

la naturaleza de su encargo y atendiendo el principio laboral de salario igual 

para trabajo igual, resulta procedente su homologación.   

Código 

de 

Emplead

o  

Nombre  Categoría  Departamento  Tipo de 

Plaza 

Periodo 

de inicio  

Periodo  

Fin  

NETO  BONO  

GENERAL  

912161 Aguilar Ahumada Cesar Hugo  Inspector  Gerencia Operativa  Sindicalizado base  01/04/2014 15/04/14 5,552.54 1,762.00 

91141 Álvarez Elías Francisco Rubén   Mensajero  Dirección Zona Rural  Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3,796.29 1,689.00 

92137 Avalos Mendoza David Juventino  Ayudante 

General  

Dirección Zona Rural Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3,266.71 1,645.00 

81122 Cedeño Terrones Sergio David  Jefe de 

Oficina  

Dirección Zona Rural Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 13210.1

1 

3866.00 

92165 Cruz  Montejo José  Ayudante 

General 

Dirección Redes de Aguas  honorarios 01/04/2014 15/04/14 5447.73 1,645.00 

92142 Figuera Vega Héctor Felipe  Ayudante 

General 

Dirección Electromecánica   Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3157.88 1,645.00 

92126 Flores Álvarez Isidro  Velador  Dirección Redes de Aguas  Sindicalizado base  01/04/2014 15/04/14 4531.37 1,801.00 

92145 García Medrano Gabriel  Ayudante 

General 

Dirección Bacheo y 

Pavimento  

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3878.52 1,645.00 

92149 García Pulido Francisco Javier  Velador  Dirección Recursos Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 6253.91 1,801.00 
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Humanos  

92146 Godínez Tejeda María Magdalena  Intendente  Dirección Recursos 

Humanos 

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3000.04 1,707.00 

92158 Guzmán Castellanos Eduardo  Ayudante 

General 

Dirección Bacheo y 

Pavimento  

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4012.32 1,645.00 

92150 Larios López Oscar Ulises  Ayudante 

General 

Dirección Zona Rural  Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 6714.89 1,645.00 

92163 Lizama Salinas Rafael  Mensajero  Dirección de Drenaje  Honorarios  01/04/2014 15/04/14 5109.08 1689.00 

92168 Llerenas Farías Marco César  Ayudante 

General 

Dirección Bacheo y 

Pavimento 

Honorarios 01/04/2014 15/04/14 5347.73 1,645.00 

92169 Macías Cortes Francisco Javier  Ayudante 

General 

Dirección Zona Rural  Honorarios  01/04/2014 15/04/14 5307.00 1,645.00 

92148 Maldonado Rentería Miguel Ángel  Ayudante 

General 

Dirección Electromecánica   Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 3212.55 1,645.00 

92147 Maraveles García Luis Miguel  Ayudante 

General 

Dirección de 

Comercialización    

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4892.67 1,645.00 

92166 Martínez García Ramón  Ayudante 

General 

Dirección Bacheo y 

Pavimento 

Honorarios  01/04/2014 15/04/14 5266.28 1,645.00 

92162 Méndez González Emmanuel  Ayudante 

General 

Dirección de Cloración  Sindicalizado base  01/04/2014 15/04/14 4622.53 1,645.00 

92154 Meza Velasco Luis Ramón  Ayudante 

General 

Dirección Redes de Agua  Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4124.50 1,645.00 

92164 Meza Virgen Miguel Ángel  Ayudante 

General 

Dirección Redes de Agua Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4923.28 1,645.00 

92153 Ochoa Pinto Cruz Alberto  Ayudante 

General 

Dirección Redes de Agua Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5266.28 1,645.00 

92155 Orozco Hernández Jonás  Ayudante 

General 

Dirección Redes de Agua Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5266.28 1,645.00 

92152 Parra Jiménez Ernesto Fabián  Ayudante 

General 

Dirección de Drenaje  Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5633.44 1,645.00 

92156 Pérez Beltrán José Luis  Ayudante 

General 

Dirección Zona Rural  Sindicalizado base  01/04/2014 15/04/14 5448.95 1,645.00 

92160 Pinto Orozco Francisco Javier  Ayudante 

General 

Dirección Zona Rural Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5198.99 1,645.00 

92143 Reyes Reyes Cesar Manuel   Ayudante 

General 

Dirección Redes de Agua Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4541.54 1,645.00 

92151 Reyes Ureña Juan José  Ayudante Dirección Redes de Agua Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4978.78 1,645.00 
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General 

92135 

 

Rodríguez Checa María Antonieta  Secretaria  Dirección de Contabilidad  Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5014.77 1,799.00 

92157 Rodríguez Meraz Claudia  Intendente  Dirección Recursos 

Humanos  

Honorarios  01/04/2014 15/04/14 3222.95 1,707.00 

92167 Suarez Olivera Norma Angélica  Secretaria  Dirección ATN Usuarios y 

Cobranza  

Sindicalizado base  01/04/2014 15/04/14 5165.15 1,601.00 

92144 Vadillo Magaña Diego Armando  Mensajero  Dirección Recursos 

Humanos 

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 4014.84 1,689.00 

92139 Velasco González María de los 

Angel 

Cajero  Dirección Recursos 

Humanos 

Sindicalizado base 01/04/2014 15/04/14 5461.18 2,072..00 

        57,728.00 

 

Por las consideraciones anteriores queda de manifiesto que el bono 

pagado a los trabajadores, si fue otorgado conforme a las 

disposiciones legales; por tanto, se absuelve al servidor público de la 

presente observación.  

 

5).- La observación F42-FS/14/12 consistente en realizar el pago por 

conceptos convenidos para personal de base sindicalizado a los 

trabajadores de confianza, incluyendo al servidor público auditado, 

bajo el amparo del Plan de Previsión Social suscrito en lo individual y 

aplicado sin autorización del Consejo de Administración. Se colige que 

se pagó en su totalidad la cantidad de $1´162,579.00 (un millón ciento 

sesenta y dos mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda 

nacional), por los siguientes conceptos: Bono del burócrata por 

$639,468.00 (seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y 

ocho pesos 00/100 moneda nacional); Bono apoyo al gasto familiar por 

$5,902.00 (cinco mil novecientos dos pesos 00/100 moneda nacional); 

Bono del Juguete $112,318.00 (ciento doce mil trescientos dieciocho 

pesos 00/100 moneda nacional), Pago adicional por $75,791.00 (setenta 
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y cinco mil setecientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), 

Bono General por $160,963.00 (ciento sesenta mil novecientos sesenta 

y tres pesos 00/100 moneda nacional), Bono Extraordinario Anual por 

$48,198.00 (cuarenta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 

moneda nacional), y Bono Escolar por la cantidad de $119,939.00 

(ciento diecinueve mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 

moneda nacional).   

 

El argumento defensista respecto a esta observación es que, dice el 

auditado que las prestaciones que se le otorgaron a los trabajadores en ese 

sentido, se encuentran debidamente presupuestadas, negando que se trate 

de prestaciones extraordinarias,  y que si se encuentran aprobadas por el 

Consejo de Administración en el presupuesto del ejercicio del año 2014 (dos 

mil catorce), por lo que en ningún momento se incumple lo dispuesto en el 

artículo 29, fracción IV de la Ley de Aguas del Estado de Colima; además 

de que dichas prestaciones se encuentran consagradas en el convenio de 

prestación de los trabajadores de Ciapacov, y que no existe disposición 

expresa que prohíba que se hagan extensivas al resto del personal del 

organismo operador, en los términos de los dispuesto por los artículos 396 

en relación al 184 de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo que los 

trabajadores no pueden renunciar a los logros obtenidos por el gremio 

sindical, en los términos del taxativo 5 en su fracción XIII del ordenamiento 

ya citado.  

 

Con el objeto de acreditar su argumento, el auditado ofreció como prueba la 

documental consistente en copia del acta de la sesión ordinaria número 114 
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del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de 

fecha 20 (veinte) de diciembre del año 2013 (dos mil trece), en la cual se 

establece que efectivamente, el servidor público observado en su carácter 

de Director General, puso a consideración del Consejo de Administración el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 (dos mil catorce), 

apreciándose que el rubro de servicios personales se aprobó por la cantidad 

de $114´032,730.06 (ciento catorce millones treinta y dos mil setecientos 

treinta pesos 06/100 moneda nacional). Así mismo, exhibe la documental 

consistente en el desglose del presupuesto de egresos del año fiscal 2014 

(dos mil catorce), en el cual se observa que en el apartado de servicios 

personales, si se establecen diversas prestaciones en lo general; sin 

embargo, no existe disposición expresa en la que se determine que los 

trabajadores de confianza gocen de prestaciones que solo son exclusivas 

para los trabajadores sindicalizados, de ahí que resulte infundado que el 

probable responsable, refiera que éstas deban de homologarse a todos los 

trabajadores. 

 

Además, es de decirle al servidor público observado, que si bien, ofreció 

como medio de prueba la documental consistente en el convenio de 

prestaciones de los trabajadores, de fecha 07 (siete) de mayo del año 2014 

(dos mil catorce), se advierte que dicho documento contiene diversas 

clausulas en las que se estipularon las prestaciones únicamente para el 

personal de base sindicalizado, no así para los trabajadores de confianza, 

como lo aseguró el imputado, aunado a que del propio proemio y al final de 

dicho convenio, en la que aparecen previo a las firmas de quienes 

intervinieron en su suscripción, se hace referencia a que las prestaciones 
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pactadas son exclusivas de los trabajadores de base sindicalizados de la 

CIAPACOV.  

 

Por otro lado, carece de sustento lo señalado por el ex director de la 

CIAPACOV, al argumentar que las prestaciones que autorizo se le 

otorgaran a los trabajadores de confianza, se encuentran debidamente 

presupuestadas; sin embargo, no logra demostrar o justificar lo dicho en 

este rubro, atendiendo a que la documental que ofertó para tal efecto, como 

lo es la copia certificada del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2014, resulta insuficiente, atendiendo a que una vez verificado 

concienzudamente éste, no contempla ningún bono o prestación que haya 

sido aprobada a favor de personal alguno que tenga la categoría de 

confianza, sino que, del propio presupuesto solo se pueden advertir 

prestaciones en beneficio de personal sindicalizado, cuyo sustento lo 

constituye el convenio suscrito entre la CIAPACOV y el Sindicato de 

Trabajadores del mismo organismo operador celebrado el 07 de mayo del 

año 2014, de ahí que el Titular del Organismo Auditado carecía de 

facultades para para homologar cualquier prestación aprobada en beneficio 

del personal sindicalizado, y menos sin estar autorizado previamente por el 

Consejo de Administración respectivo.  

 

Lo anterior, por así disponerlo, artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece expresamente lo siguiente: 

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades 

federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
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administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 

instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 

su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y 

equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las 

siguientes bases:”, de lo que se advierte que el mandato constitucional 

restringe el hecho de que las remuneraciones de los servidores públicos se 

encuentren consagradas acordes al presupuesto de egresos 

correspondiente a cada año fiscal, por lo tanto los beneficios económicos 

derivados de los contratos colectivos de trabajo, no se harán extensivos a 

los servidores de mandos superiores; destacándose en la relación del 

personal al que se le entregaron los bonos, que 13 (trece) trabajadores no 

ostentan el carácter de directivos;  siendo procedente su homologación en 

concordancia al principio fundamental que establece que  a trabajo igual 

salario igual, reconocido para el apartado A (fracción VII) y B (fracción V) del 

artículo 123 de la Constitución Federal, determinándose excluir el importe 

otorgado a los Ciudadanos Márquez Luna Alhondra, Cruz Fuentes Martha 

Sarahi, Aguirre Vázquez Carlos Servando, Castañeda Hernández Rodolfo, 

Pimentel Torres Ricardo, Reyes Rodríguez Raúl, Alcaraz Jiménez Gabriel, 

Virgen Ahumada José Armando, Alcantar Ruiz Ramón, Zamora Perez Hugo 

Orlando, Alcaraz Jiménez Gabriel,  Chávez Cruz Sergio, Quirox López 

Jaime y Meza Ochoa Daniel,  toda vez que de acuerdo a la naturaleza y 

funciones que desempeñaban no están considerados en la categoría de 

directivos.   
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En consecuencia, la conducta ilícita del Ingeniero Oscar Valencia Montes, 

ex Director General de CIAPACOV, consistió en la asignación de diversos 

bonos exclusivos del personal sindicalizado del organismo operador a su 

cargo, incluso a favor del propio servidor público, no logró desvirtuarla, toda 

vez que quedó demostrado fehacientemente en primer lugar que el servidor 

público observado autorizó a los trabajadores de confianza; entre otros, el 

bono de burócrata, bono apoyo al gasto familiar, bono de juguete, pago 

adicional, bono general, bono extraordinario anual y el bono escolar, 

prestaciones exclusivas del personal sindicalizado, hecho que se corrobora 

con el Plan de Previsión Social de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 

suscrito el 28 de febrero de 2014, por el Ingeniero Oscar Valencia Montes, 

en su carácter de Director General de la CIAPACOV en donde se estipulan 

en el Titulo V “de los beneficios”, de la Clausula Novena a la Clausula 

Trigésima  los bonos que el mismo autorizó que se homologaran, y 

adminiculado con la confesión expresa del servidor público de referencia en 

su escrito de contestación recibido en esta Soberanía el 19 de septiembre 

de 2016, al manifestar textualmente que “dichas prestaciones son otorgadas 

cada año”, hacen prueba plena para acreditar la conducta irresponsable de 

su parte; en segundo término, queda demostrado quienes fueron las 

personas beneficiadas y las cantidades que se pagaron por esas 

percepciones, datos que se corroboran en el resumen que a continuación se 

transcribe para mayor ilustración,  y  obra agregado a foja 40 del tomo 1/1 

correspondiente al soporte de las observaciones sancionables del informe 

de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de 

Álvarez.  
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PAGO DE NOMINAS CONFIANZA 

EJERCICIO FISCAL 2014 

Cargo 

Empleado 

Nombre P 313_ Bono 

Burócrata 

P133_Bo

no 

Apoyo 

Gasto 

Familiar 

P201_Bo

no 

Juguete 

P206_Pago 

Adicional 

P208_Bono  

General 

P310_Bon

o 

Extraordin

ario Anual 

P311_Bono 

Escolar 

Total percepciones 

pagadas a personal de 

confianza 

82692 

Director 

General 

Valencia Montes 

Oscar 

59,456.00 227 11,227.0

0 

8,019.00 17,344.00 1,662.00 12.831.00 110,766.00 

82632 

GERENTE 

DE AREA 

Béjar Maldonado 

María Leticia 

49,881.00 227 8,160.00 5,829.00 13,327.00 1,662.00 9,326.00 88,063.00 

81414 

Gerente de 

Area  

Pinto Salazar 

Arturo 

48,889.00 227 8,160.00 5,829.00 12,970.00 1,662.00 9,326.00 87,063.00 

80075 

DIRECTOR 

DE AREA 

Amezola Vaca 

Miguel Ángel  

25,666.00 227 3,653.00 2,609.00 6,307.00 1,662.00 4,174.00 42,636.00 

80068 López Mayoral 

Rafael 

24,776.00 227 3,653.00 2,609.00 5.986.00 1,662.00 4,174.00 43,087.00 

70610 Hernández 

Álvarez Rodolfo 

Alejandro 

27,699.00 227 3,977.00 2,841.00 6,863.00 1,662.00 4,545.00 47,587.00 

20028 García Avena 

Dalila del 

Rosario 

24,319.00 227 3,653.00 2,609.00 5,822.00 1,662.00 4,174.00 42,466.00 

81373 

DIRECTOR 

DE AREA 

Cuevas López 

Enrique 

24,319.00 227 3,653.00 2,609.00 5,822.00 1,662.00 4,174.00 42,466.00 

82499 

DIRECTOR 

Pinto Salazar 

Armando 

24,319.00 227 3,653.00 2,609.00 5,658.00 1,662.00 4,174.00 42,302.00 
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DE AREA 

81919 

DIRECTOR 

DE AREA 

Arellano 

Amezcua J. 

Antonio 

23,864.00 227 3,653.00 2,609.00 5,658.00 1,662.00 4,174.00 41,847.00 

82429 

DIRECTOR 

DE AREA 

Amaya Alvarado 

Fernando Raúl 

23,408.00 227 3,653.00 2,609.00 5,494.00 1,662.00 4,174.00 41,277.00 

80336 

DIRECTOR 

DE AREA 

Vogel Herrera 

César Antonio  

23,864.00 227 3,653.00 2,609.00 5,658.00 1,662.00 4,174.00 41,847.00 

82690 

DIRECTOR 

DE AREA 

De la Rosa 

Ahumada Luis 

César 

22,952.00 227 3,653.00 2,609.00 5,330.00 1,662.00 4,174.00 40,607.00 

82506 

DIRECTOR 

D 

Aguilera 

Pimentel Brenda 

Vanessa 

20,569.00 227 3,653.00 2,609.00 5,494.00 1,662.00 4,174.00 38,388.00 

82693 Aguirre 

Velázquez 

Carlos Servando 

22,193.00 227 3,287.00 22,348.00 4,946.00 1,662.00 3,757.00 38,420.00 

82651 

COORDINA

DOR 

Alcantar Ruiz 

Ramón 

20,082.00 227 3,046.00 2,176.00 4,722.00 1,662.00 3,481.00 35,396.00 

82649 Castañeda 

Hernández 

Rodolfo 

19,315.00 227 3,046.00 2,176.00 4,446.00 1,662.00 3,481.00 34,353.00 

82676 Villarruel 

Vázquez Jessica 

Guadalupe 

15,057.00 227 2,743.00 1,959.00 4,004.00 1,662.00 3,135.00 28,787.00 

82696 

SECRETA

RIA 

Márquez Luna 

Alhondra 

14,831.00 227 2,428.00 1,734.00 3,545.00 1662 2,775.00 27,202.00 

82712 Ortega Orozco 13,729.00 227 2743 1,959.00 2,527.00 1,662.00 3,135.00 26,982.00 
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DIRECTOR 

E 

Melchor 

82726 

DIRECTOR 

E 

Vázquez 

Garibay José 

Abraham 

15,057.00 227 2,743.00 1,959.00 4,004.00 1,662.00 3,135.00 28,787.00 

82702 

COORDINA

DOR 

Zamora Pérez 

Hugo Orlando 

12,857.00 227 2,348.00 1,677.00 3,428.00 1,662.00 2,683.00 24,882.00 

82635 

SUPERVIS

OR 

Virgen Ahumada 

José Armando 

11,990.00 227 1,736.00 1,240.00 2,537.00 1,662.00 1,984.00 21,376.00 

82733 González 

Jiménez J. cruz 

13,729.00 227 2,743.00 1,959.00 2,037.00 1,662.00 1,811.00 24,168.00 

82711 

SUPERVIS

OR 

Reyes 

Rodríguez Raúl 

10,762.00 227 1,448.00 1,034.00 1,862.00 1,662.00 1,655.00 18,650.00 

82700 

SECRETA

RIA 

Cruz Fuentes 

Martha Sararí 

9,314.00 227 1,584.00 1,132.00 2,037.00 1,662.00 1,811.00 17,767.00 

70609 Flores González 

Hugo 

13,022.00 227 2,228.00 1,634.00 3,552.00 1,662.00 2,614.00 24,772.00 

82639 

CHOFER 

Pimentel Torres 

Ricardo 

7,086.00 227 1,490.00 1,064.00 2,178.00 1,662.00 1,703.00 15,410.00 

70595 Aguirre Romero 

José 

9,817.00   2,749.00 1,963.00 4,013.00 1,662.00 3,141.00 23,345.00 

82734 

SUPERVIS

OR 

Alcaraz Jiménez 

Gabriel 

6,646.00   1,637.00 1,169.00 2,392.00 1,662.00 1,870.00 15,376.00 

82735 Chávez Cruz 

Sergio Alejandro 

    3,287.00         3,287.00 

82731 Quiroz López 

Jaime 

    1,459.00         1,459.00 
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82732 Meza Ochoa 

Oscar Daniel 

    1,459.00         1,459.00 

   Totales  639,460.00 5,902.60 112,318.

00 

75,791.00 160,963.00 48,198.00 119,939.00 1,162,579.00 

 

El Cuadro que obra inserto antes, valorado en lo individual sirve para 

establecer el Cargo Empleado, nombre, cada una de las cantidades que se 

percibieron por el bono del burócrata, apoyo al gasto familiar, bono de 

juguete, pago adicional, bono general, bono extraordinario anual y el bono 

escolar y el total de percepciones pagadas a personal de confianza por el 

organismo operador, mismo que por tener el carácter de documental pública 

y no ser impugnada por el servidor público responsable adquiere un valor 

probatorio pleno.  

 

Así mismo, obran agregadas al expediente en que se actúa a fojas de la 44 

a la 244 los correspondientes reportes de trasmisión de archivo de pagos de 

la CIAPACOV, número de cuenta 0112491831, del Grupo Financiero 

Banorte y los recibos de nómina de las personas relacionadas en el cuadro 

anterior, donde se aprecian los bonos recibidos de enero a diciembre de 

2014. Documentales que adquieren valor probatorio pleno para acreditar los 

bonos que fueron pagados a los trabajadores de confianza indebidamente, y 

las constancias aludidas con anterioridad soportan el nombre, cargo, R.F.C., 

sueldo diario, percepciones y deducciones de cada uno de los trabajadores 

beneficiados, causando un perjuicio al organismo operador, a consecuencia 

de pagar prestaciones a las que no tenían derecho, por inobservar el 

convenio de las prestaciones de los trabajadores de base sindicalizados que 

el mismo servidor celebró, por tanto, se deduce que tenía pleno 
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conocimiento que su actuar en ese sentido, no estaba apegado a la 

legalidad, causando con ello un perjuicio económico que mermó en las 

finanzas de dicho organismo; en consecuencia, en cumplimiento a 

lineamientos a lo establecido en el artículo 49 fracción V de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se 

impone al ciudadano Oscar Valencia Montes, ex director de la CIAPACOV 

una inhabilitación para  desempeñar empleos cargos o comisiones en 

la administración pública  estatal o municipal  por 1 (un) año, sanción 

prevista en el artículo 49, fracción VI de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y sanción económica 

por la cantidad de $811,539.00 (ochocientos once mil quinientos treinta 

y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por la gravedad de su 

conducta y el perjuicio causado, resultantes de la suma de los bonos 

entregados a los 17 (diecisiete) trabajadores que de acuerdo a la 

clasificación contemplada en el artículo 9 de la Ley Federal del 

Trabajo, realizaban funciones de dirección como lo son: Valencia 

Montes Oscar, Director General;  Aguilera Pimentel Brenda Vanessa, 

Director D; Villarruel Vázquez Jessica Guadalupe, Director E; De la 

Rosa Ahumada Luis César, Director de Área; García Avena Dalila del 

Rosario, Director de Área; López Mayoral Rafael, Director de Área; 

González Jiménez J. Cruz, Director E; Pinto Salazar Arturo, Gerente de 

Área;  Ortega Orozco Melchor, Gerente de Área; Amaya Alvarado 

Fernando Raúl, Director de Área; Arellano Amezcua J. Antonio, 

Director de Área, Amezola Vaca Miguel Ángel; Director de Área; 

Vázquez Garibay José Abraham, Director E; Cuevas López Enrique, 

Director de Área; Béjar Maldonado María Leticia, Gerente de Área;  

Vogel Herrera César Antonio, Director de Área; y Pinto Salazar 
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Armando, Director de Área; toda vez que la responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de 

los actos u omisiones que se definan ya sea por la propia legislación 

bajo la cual se expidió el nombramiento del servidor público, la ley que rige 

el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues de no considerarse 

así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las 

obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar 

impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 

economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 

garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia 

entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales 

conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 

exigibilidad activa de su responsabilidad.  

 

6).- La observación F61-FS/14/12 consiste en expedir el cheque número 

1045850 de fecha 09 (nueve) de diciembre del año 2014 (dos mil 

catorce), por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda 

nacional), a nombre de la C. Jessica Paulina Topete Silva, por 

concepto de asignación de fondo fijo de la caja, al cual anexan como 

comprobante un recibo de resguardo, observando que esta persona no 

se localizo en nómina por lo que se desconoce cuál es la relación que 

existe con el organismo.  
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En cuanto a esta observación el servidor público observado exhibió 

documentales para justificar dicha observación,  mismas que ya fueron 

valoradas en lo individual con anterioridad, siendo las siguientes:  

 

1.- Póliza de cheque numero 1045850 por la cantidad de $3,000.00 (tres mil 

pesos 00/100 moneda nacional), de fecha 09 (nueve) de diciembre del año 

2014 (dos mil catorce), a nombre de Jessica Paulina Topete Silva, expedida 

por la institución Bancaria Banorte; 

 

2.- Documental denominada resguardo de fondo de caja, por la cantidad de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), firmada por Jessica 

Paulina Topete Silva, la contadora pública Ma. Leticia Béjar Maldonado en 

su carácter de Gerente de Finanzas, y el Director General el Ingeniero 

Oscar Valencia Montes, de fecha 09 (nueve) de diciembre del año 2014 

(dos mil catorce);  

 

3.- Documental en la consta el reintegro de fondo de caja de Jessica Topete 

Silva, de fecha 05 (cinco) de febrero del año 2015 (dos mil quince), por la 

cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional); y 

4.- Documental consistente en la solicitud de tiempo extra y suplencia, en la 

consta que Jessica Paulina Topete Silva, tendría la categoría de suplente de 

cajera, en la dirección de atención a usuarios, desempeñando sus funciones 

en el modulo de la plaza San Carlos, en la Ciudad de Colima, Colima, por 

un periodo comprendido del fecha 09 (nueve) de diciembre del año 2014 

(dos mil catorce), al 30 (treinta) de diciembre del mismo año.  
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Ahora bien, con los medios de prueba aportados, debidamente 

concatenados y adminiculados entre sí, quedó demostrado que la C. 

Paulina Topete Silva, fue trabajadora del organismo operador en virtud de 

que cubrió una suplencia por vacaciones de la ciudadana Ma. de Jesús 

Flores Ramírez, y que derivado de las actividades  que debería de 

desempeñar en el cargo que le fue conferido, es que se le dejó en 

resguardo la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda 

nacional); por concepto de fondo fijo de caja, para el cumplimiento de las 

funciones asignadas, misma que se acredita fue reintegrada al momento de 

terminar el encargo conferido.   

 

Por lo que en virtud, se exime al servidor público de referencia de la 

presente observación, toda vez de que sus acciones fueron debidamente 

justificadas y no causó afectación a la CIAPACOV.  

 

Al comparecer por escrito DALILA DEL ROSARIO GARCIA AVENA, 

manifestó lo que a su derecho convino y ofreció pruebas, mismas que se 

valoraran en lo individual conforme a las reglas de la valoración de la 

prueba; para posteriormente hacer alusión a cada una de las acciones e 

irregularidades que se le señalan, y por consiguiente, entrar al estudio, y 

análisis de cada una con la finalidad de poder determinar en su oportunidad 

si las mismas se encuentran justificadas con las probanzas que exhibe la 

imputada, y se ajustan a derecho. Siendo las que a continuación se enlistan: 
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DOCUMENTAL: Consistente en un nombramiento a nombre de la C. Dalila 

del Rosario García Avena, expedido por la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez del 

Estado de Colima (CIAPACOV), en fecha 01 (uno) de enero del año 2010 

(dos mil diez), elemento de prueba que valorado de manera individual y en 

los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio 

pleno para acreditar que en la fecha mencionada en dicha constancia, fue 

designada la Ciudadana Dalila del Rosario García Avena, Directora de Área 

Recursos Humanos el organismo operador auditado.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de la credencial 

de elector de la C. Dalila del Rosario García Avena expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), elemento de prueba que se valoró de manera 

individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin embargo, por 

tratarse de copias simples, carecen de valor probatorio alguno y a nadie 

obligan.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en el original de la cédula de notificación de 

fecha 30 (treinta) de agosto del año en curso constante de 07 (siete) fojas 

útiles por una sola de sus caras, realizada por la C. Licenciada Brenda  

Hernández Virgen, notificadora de la Comisión de Responsabilidades del H. 

Congreso del Estado de Colima, elemento de prueba que valorado de 

manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 
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probatorio pleno para acreditar la notificación que le fue practicada a la 

Ciudadana Dalila del Rosario García Avena, en su calidad de Director de 

Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, respecto al 

contenido del acuerdo de fecha 23 de mayo del año pasado, pronunciado 

por la Comisión de Responsabilidades de ésta Legislatura, dentro del  

procedimiento de responsabilidad que nos ocupa, constancia de la que se 

advierte como lo hizo constar la comisionada fue recibida por la servidora 

pública auditada, al constar en la misma datos de su identificación y su firma 

al calce de recibido.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de 02 (dos) 

contratos de prestación de servicios independientes, que celebraron por una 

parte la CIAPACOV representada por los CC. Rodolfo Valdéz Valdéz y 

Belarmino Cordero Gómez, Director General y Gerente de Finanzas 

respectivamente y por otra el C. Francisco Arturo Villalba Arceo el primero, 

de fecha 03 (tres) de diciembre de 2007 (dos mil siete) y el segundo 14 

(catorce) de abril de 2014 (dos mil catorce), elementos de prueba que se 

valoraron de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin 

embargo, por tratarse de copias simples como bien lo expresa la oferente, 

carecen de valor probatorio alguno y a nadie obligan.  

 

DOCUMENTAL:  Consistente en las copias fotostáticas simples de 30 

(treinta) pólizas con números 1011442, 1011487, 1011714, 1011779, 

0009015, 1012145, 1012024, 0009055, 1012389, 1012394, 1012812, 
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1012797, 1012645, 1013033, 1013149, 1013713, 1013729, 1013374, 

1013383, 1013479, 1013460, 1014078, 1013975, 1013983, 1014488, 

1014504, 1014525, 1014534, 1014251, 1014269, expedidas en favor del C. 

Francisco Arturo Villalba Arceo, todas correspondientes al año 2007 (dos mil 

siete) y que oscilan desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre de 

ese mismo año; elementos de prueba que se valoraron de manera individual 

y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria, sin embargo, por tratarse 

de copias simples como bien lo expresa la oferente, carecen de valor 

probatorio alguno y a nadie obligan.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática de la póliza de cheque 

número 1043737 de fecha 26 (veintiséis) de marzo de 2014 (dos mil 

catorce) así como de dos recibos oficiales de cobro, con numero de folio 

CCA2297 y CCA2421; y copia del recibo firmado por el C. Miguel Ángel 

Fabián García fecha10 (diez) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), así 

como copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), a nombre del mismo trabador;  elementos de prueba 

que forman parte de las constancias que en copia certificada obran 

exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y 

son valorados de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 

265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, otorgándoles  valor probatorio pleno para acreditar el apoyo 

económico por la cantidad de $1,200 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) a 

favor del trabajador Miguel Ángel Fabián García, para estudiar una carrera 

afín a la actividad de dicho organismo.- 
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática de la póliza de cheque 

número 1043729 de fecha 26 (veintiséis) de marzo  de 2014 (dos mil 

catorce) así como un recibo oficial de cobro, con numero de folio 13429, de 

fecha 29 de enero de 2014, expedida por la Secretaria de Educación 

Pública; y copia del recibo firmado por el C. Edgar Ávalos Martínez, de 

fecha 03 (tres) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), así como copia de 

credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral (IFE), a nombre del mismo trabador; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar el apoyo económico por la cantidad de 

$1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) a favor del trabajador Edgar Ávalos 

Martínez, para estudiar una carrera afín a la actividad de dicho organismo.- 

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática de la póliza de cheque 

número 1043564 de fecha 06 (seis) de marzo de 2014 (dos mil catorce), así 

como una factura con número de folio 9725, expedida por la Universidad 

Multitécnica Profesional S.C. de fecha 15 (quince) de enero de 2014 (dos 

mil catorce) a favor del trabajador Ángel Pérez Monge bajo concepto del 

pago de mensualidad de los meses de diciembre a mayo de 2014 (dos mil 

catorce) por $7,065.00 (siete mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.); así 

como la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE), a nombre del mismo trabador y del recibo firmado 
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por el propio trabajador en fecha 03 (tres) de marzo del año 2014 (dos mil 

catorce); elementos de prueba que forman parte de las constancias que en 

copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio 

órgano fiscalizador, y son valorados de manera individual y en los términos 

de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

de aplicación supletoria, otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar 

el apoyo económico por la cantidad de $3,532.50 (tres mil quinientos treinta 

y dos pesos con cincuenta centavos 50/100 M.N.) favor del trabajador Ángel 

Pérez Monge, para estudiar una carrera afín a la actividad de dicho 

organismo. 

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de los recibos de 

nómina, correspondientes a la segunda quincena del mes de junio del año 

2014 y primera quincena del mes de agosto de 2014, respectivamente; así 

mismo, de los contratos de prestación de servicios asimilables a salarios 

celebrados entre la CIAPACOV y los CC. Feliciano Santos Pamplona y Saúl 

Arnulfo Carrillo Berber constante de 03 (tres) fojas útiles por una sola de sus 

caras cada uno, elementos de prueba que forman parte de las constancias 

que en copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el 

propio órgano fiscalizador, y son valorados de manera individual, en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, otorgándoles valor probatorio pleno para 

acreditar el pago por la cantidad de $30,001.06 (treinta mil un pesos con 

seis centavos 06/100 M.N.) a favor del trabajador Saúl Arnulfo Carrillo 

Berber  por concepto de sueldo y ajuste de sueldo, y $ 4,575.00 (cuatro mil 

quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a favor del trabajador 

Feliciano Santos Pamplona por concepto de sueldo y ajuste de sueldo.  
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del documento 

de prestaciones de los trabajadores de la CIAPACOV de fecha 07 (siete) de 

mayo de 2014 (dos mil catorce) constante de 18 (dieciocho) fojas útiles por 

una sola de sus caras, suscrito por parte de la CIAPACOV y del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de dicho Órgano Operador, elemento de prueba 

que forma parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas 

en el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son 

valorados de manera individual, en los términos de los artículos 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, 

otorgándoles valor probatorio pleno para acreditar las prestaciones 

correspondientes a los trabajadores sindicalizados.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en 26 impresiones de las pantallas de datos 

personales de cada uno de los trabajadores de la CIAPACOV, mismos que 

se encuentran en registrados en un sistema informático denominado 

COINCIDE con el que cuenta la Dirección de Recursos Humanos de dicha 

dependencia; así como reportes y recibos de nómina certificados de 

diversas fechas de pago, elementos de prueba que son valorados de 

manera individual, en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar los datos de los trabajadores que se 

encuentran registrados ante la CIAPACOV, de los que se desprende 

efectivamente la fecha de ingreso de cada uno de ellos.  
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DOCUMENTAL:  Consistente en la copia fotostática simple de la póliza de 

cheque número 1043646 a nombre de la C. Jessica Guadalupe Villaruel 

Vázquez por la institución bancaria nombrada BANORTE en fecha 14 

(catorce) de marzo del año 2014 (dos mil catorce); acompañada de la copia 

del recibo en el que consta la recepción de dicha cantidad; y de los recibos 

de recepción por parte de trabajadores respecto de dicha suma, en forma 

distribuida; elementos de prueba que son valorados de manera individual, 

en los términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles valor 

probatorio pleno para acreditar que la CIAPACOV mediante la póliza aludida 

con antelación, realizó un depósito a favor de la C. Jessica Guadalupe 

Villaruel Vázquez, por la cantidad de $78,916.20 (setenta y ocho mil 

novecientos dieciséis pesos con veinte centavos 20/100 M.N.) y que dicha 

suma fue recibida por ésta persona en su calidad de Director Jurídico del 

organismo operador, para efecto de ser distribuida dicha cantidad entre los 

trabajadores sindicalizados, por concepto de gastos de cobranza del mes de 

febrero de 2014.  

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado en el 

expediente que se integre con motivo del presente juicio de responsabilidad 

administrativa y que a su vez favorezcan a la hoy imputada.  

 

PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA: consistente en todas las 

presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 

esclarecer la acción intentada, y que favorezca a los intereses de la 

imputada. 



 

306 

 

 

Los integrantes de la Comisión procedimos a analizar minuciosamente las 

observaciones atribuidas a la Ciudadana DALILA DEL ROSARIO GARCIA 

AVENA,  los medios de prueba aportados por la compareciente, así como 

los contenidos en el expediente de apoyo técnico enviado a la Comisión de 

Responsabilidades por el OSAFIG, mismos que al adminicularlos entre sí, 

se llega a  las siguientes conclusiones:  

 

1).- La observación identificada como F24-FS/14/12 consiste en no 

exhibir la documentación que acredite el inicio de la relación laboral 

para verificar el cálculo de pago al trabajador Francisco Arturo Villalba 

Arceo, por la cantidad $93,213.36 (noventa y tres mil doscientos trece 

pesos 36/100 moneda nacional) realizado mediante cheque número 

1044087 de la cuenta Banorte número 00112491831 de fecha 13 (trece) 

de mayo del año 2014 (dos mil catorce).  

 

Al respecto, la servidora pública observada exhibió dos contratos de prestación de 

servicios en los cuales se corrobora que el primero es de fecha 03 (tres) de 

diciembre del año 2007 y el segundo de fecha 14 (catorce) de abril del año 2014 

(dos mil catorce), y establecen que Francisco Arturo Villalba Arceo, desempeñaría 

funciones consistentes en notificaciones de requerimientos de pago de los créditos 

fiscales, incoando el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus fases 

o etapas procesales, servicios que se prestarían a favor del organismo operador 

CIAPACOV, estableciendo en dichos contratos las formas de pago por cada 

diligencia que efectuara el antes referido. En ese mismo sentido, se aprecia que la 

imputada ofrece como documental diversas pólizas de cheques que datan del 29 
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(veintinueve) de marzo del año 2007 (dos mil siete) al 08 (ocho) de noviembre del 

mismo año; acreditando a cabalidad el tiempo en que el trabajador prestó sus 

servicios en el multicitado organismo. 

 

En consecuencia, la C. Dalila del Rosario García Avena, en su carácter de 

Directora de Recursos Humanos de CIAPACOV, exhibió la documental idónea con 

la que logra solventar la presente observación. 

 

2).- La observación identificada como F27-FS/14/12 consiste en omitir 

exhibir la documental que justifique el pago de apoyos de colegiaturas 

por $5,732.50 (cinco mil setecientos treinta y dos pesos 50/100 moneda 

nacional) beneficio que se autoriza conforme convenio de 

prestaciones sindicales en su cláusula trigésima. 

 

Analizada que es la observación de antecedencia, se concluye que es 

parcialmente operante, por lo siguiente: en el convenio de prestaciones 

sindicales de fecha 07 (siete) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), que 

obra agregado en el soporte de pruebas que remitió Osafig para sustentar 

sus observaciones, se aprecia que efectivamente en la cláusula trigésima se 

hace alusión a un apoyo económico para continuar estudios y bono de 

capacitación donde establece, que: “cuando algún trabajador sindicalizado 

desee continuar sus estudios para superarse profesionalmente en cualquier 

nivel (primaria, secundaria, bachillerato, etc), y/o curso y carreras afines a la 

labor que desempeña dentro de la CIAPACOV, se otorgara un apoyo 

económico para realizar dichos estudios de acuerdo a las posibilidades 

presupuestarias”, de lo anterior, se advierte que el referido apoyo para 

estudios, será otorgado siempre y cuando lo solicite un trabajador de base 
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sindicalizado, por lo que es evidente que para sustentar su solicitud, debe 

de cumplir determinados requisitos a efecto de que le sea entregado dicho 

numerario como apoyo económico. Evidenciándose en el soporte de 

pruebas de Osafig, diversas pólizas de cheques, mismas que a continuación 

se precisan:  

 

1.- Póliza de cheque numero 11043564 de fecha 05 (cinco) de marzo del 

año 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $3,532.00 (tres mil quinientos 

treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional);  

 

2.- Póliza de cheque número 1043729 de fecha 26 (veintiséis) de marzo del 

año 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 

00/100 moneda nacional); 

 

3.- Póliza de cheque número 1043737 de fecha 26 (veintiséis) de marzo del 

año 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos 

pesos moneda nacional); 

 

4.- Póliza de cheque número 1043230 de fecha 31 (treinta y uno) de enero 

del año 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $1,500.00 (un mil 

quinientos pesos 00/100  moneda nacional).  

 

Pólizas expedidas por la institución bancaria denominada Banorte, y como 

similitud se aprecia que se encuentran a nombre de la imputada Dalila del 
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Rosario García Avena, por lo que se advierte que en el convenio al que ya 

se hizo alusión no existe disposición alguna que establezca que en los 

apoyos económicos por concepto de estudios, los cheques tendrán que ser 

expedidos a nombre de una persona diversa a la solicitante, y que 

posteriormente le haría la entrega del numerario al beneficiario, siendo 

evidente que el actuar de la servidora pública no se encuentra apegado a 

derecho, ello es así, porque con la documental a la que ya se hizo mención, 

y que a su vez exhibió se acredita que los cheques eran expedidos a su 

nombre sin existir mandato legal que la faculte para ello, y mucho menos 

para su cobro.  

 

Por otro lado, la inoperancia de ésta observación, estriba en que de acuerdo 

a las cantidades que soportan cada póliza de cheques, y que en suma 

ascienden a la cantidad de $7,232.00 (siete mil doscientos treinta y dos 

pesos 00/100 moneda nacional), si bien es verdad, fueron expedidas a 

nombre de la ciudadana Dalila del Rosario García Avena, sin embargo, 

también lo es que, ésta logro demostrar con los recibos de pago firmados 

por los trabajadores Miguel Ángel Fabián García, Edgar Avalos Martínez y 

Ángel Pérez Monge, de fechas 03 y 10 de marzo de 2014 respectivamente, 

así como con los recibos de cobro oficiales expedidos por el Patronato 

Cultural Vizcaya, A.C., la Secretaría de Educación Pública y la Universidad 

Multitécnica Profesional, S.C., que la cantidad que avala cada póliza de 

cheques, fue aplicada sin duda alguna al objeto al cual fue autorizado 

acorde al convenio celebrado entre la CIAPACOV y el Sindicato de 

trabajadores de dicho organismo, de ahí que dicha observación se 

encuentra parcialmente solventada.  
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En ese contexto y ante la evidente falta de la auditada Dalila del Rosario 

García Avena, entonces Directora de Recursos Humanos de la CIAPACOV, 

al autorizar la expedición de cheques a su nombre para beneficio de 

terceros, y no hacerlo directamente a los trabajadores sindicalizados del 

propio organismo operador, quienes finalmente eran los destinatarios de los 

mismos,  se hace acreedora a una amonestación pública, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

 

3).- La observación identificada como F33-FS/14/12 consiste en 

efectuar pagos por conceptos de honorarios asimilados a salarios, de 

los cuales en el contrato de prestación de servicios no señalan que se 

deban entregar una compensación extra de $1,307.00 (un mil 

trescientos siete pesos 00/100 moneda nacional), a Santos Pamplona 

Feliciano y $32,545.00 (treinta y dos mil quinientos cuarenta y cinco 

pesos 00/100 moneda nacional), a Carrillo Berber Saúl Arnulfo.  

 

En esta observación, debe decirse, que la observada ofreció como pruebas 

de descargo los contratos de prestaciones de servicios de los CC. Santos 

Pamplona Feliciano y Carrillo Berber Saúl Arnulfo, en los cuales se detallan 

las funciones que estos desempeñaban, el cargo y el salario mensual de 

cada uno de ellos; apreciándose en cuanto al primer contrato, este se 

celebró en fecha 09 (nueve) de junio del año 2014 (dos mil catorce) y el 

segundo es de fecha 16 (diesis) de mayo de ese mismo año. Aunado a que 

con relación al C. Santos Pamplona Feliciano, la servidora pública 

observada tiene a bien ofrecer como documental el recibo de nómina a 
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cargo del antes mencionado, correspondiente a la segunda quincena de 

junio del año 2014 (dos mil catorce), y como atinadamente lo arguye, el 

concepto que aparece en dicho recibo corresponde a ajustes en sueldos por 

la cantidad de $1,307.20 (un mil trescientos siete pesos 20/100 moneda 

nacional), dicha suma que resulta de realizar la operación aritmética 

consistente en dividir su sueldo de $3,268.20 (tres mil doscientos sesenta y 

ocho pesos 20/100 moneda nacional) entre 15 días, y la cantidad resultante 

de $217.88 (doscientos diecisiete pesos 88/100 moneda nacional), 

multiplicarla por los días que comprenden del 10 al 15 de junio del año 2014 

(dos mil catorce), siendo éstos 6 días laborables, resultando así la cantidad 

de $1,307.20 (un mil trescientos siete pesos 20/100 moneda nacional), que 

corresponde al ajuste de sueldo, y no una categoría diversa como 

erróneamente aduce el órgano fiscalizador. 

 

De igual forma, en lo que respecta a Saúl Arnulfo Carrillo Berber, a quien se 

le pago la cantidad de $32,255.85 (treinta y dos mil doscientos cincuenta y 

cinco pesos 85/100 moneda nacional), es de mencionarse que también 

dicha suma es por ajuste de sueldo, la cual resulta de multiplicar la cantidad 

de $13,085.20 (trece mil ochenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), 

que es la cantidad del importe mensual que se encuentra estipulado en el 

contrato de prestación de servicios que se firmó entre él antes aludido y el 

organismo operador, por 6 (seis) quincenas laboradas que se le adeudaban, 

de ahí que tampoco se advierta que ese pago se haya realizado por una 

prestación diversa a lo que corresponde a su sueldo.  
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Advirtiéndose por tal motivo que en ambos casos el ajuste realizado lo fue al 

salario de éstos trabajadores en los términos de la legislación 

correspondiente, por tanto para ésta comisión dicha observación se 

encuentra totalmente solventada.  

 

4).- La observación identificada como F37-FS/14/12 consiste en otorgar 

bono de drenaje a personal que no cuenta con la categoría aplicable 

para ese bono por un monto de $75,624.00 (setenta y cinco mil 

seiscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional).  

 

En primer lugar, se advierte que en el convenio de las prestaciones 

sindicales al que se ha venido haciendo alusión, en la cláusula décimo 

segunda se establece lo siguiente: “Bono de Drenaje, se otorga a los 

trabajadores que laboran en las brigadas de drenaje (oficial y ayudante) un 

bono de drenaje, por la cantidad de $875.89 (ochocientos setenta y cinco 

pesos 89/100 moneda nacional), de formal mensual y será cubierta en dos 

partes quincenales. Dicha prestación perdurará mientras que el trabajador 

labore en dichas brigadas y será retirada cuando el trabajador cambie de 

adscripción esto aplicará para los trabajadores adscritos a drenaje a partir 

de enero del año 2005”, de lo anterior, se advierte  que exclusivamente los 

trabajadores de base sindicalizados que desempeñen labores en las 

brigadas ya sea de oficial u ayudante, podrán acceder a dicha prestación, 

no así aquellos trabajadores que no desempeñen funciones en esa 

adscripción o en su defecto no estén en activo, como es el caso de los 

jubilados y pensionados, de lo que se colige que de acuerdo al personal al 

que se le otorgó el bono del drenaje señalado por el órgano fiscalizador, 
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como lo son Fabián García Miguel Ángel, Virgen Castellanos J. Jesús, 

Gálvez Martínez Sergio, Olivares Olivares Rubén, Álvarez Elías Francisco 

Rubén, Rivera Córdova David, Garibaldi Meza Néstor, Rivera Pineda 

Guadalupe y Lizama Salinas Rafael, es de decir, que si bien es cierto, todos 

se encontraban adscritos a brigada, como se corrobora con los oficios 

números 02-GO-110/13 y 02-GO-045/14, expedidos por el Ingeniero Arturo 

Pinto Salazar del Departamento de Gerencia de Operación de la 

CIAPACOV, de fechas 23 de septiembre de 2013 y 11 de julio de 2014, sin 

embargo, también lo es que, de dicho personal antes citado, con excepción 

de Rivera Córdova David, Garibaldi Meza Néstor, Rivera Pineda Guadalupe, 

todos tenían derecho a percibir dicha prestación, independientemente del 

cargo que cada uno ostentaba; y en cuanto a éstos tres últimos citados, 

quienes de acuerdo a la relación que obra en el tomo 1/2 visible a fojas de 

la 479 a la 485, enviado por el organismo auditor, tenían la categoría de 

jubilados, y por ende, no podían acceder a esa prestación.  

 

En consecuencia, indudablemente la C. Dalila del Rosario García Avena, en 

su carácter de Directora de Recursos Humanos de CIAPACOV, otorgó la 

prestación del bono del drenaje a 3 (tres) personas que no se encuentran 

activas, precisamente por tener la categoría de jubiladas dentro de la 

CIAPACOV; sin embargo, no puede pasar desapercibido que la observación 

que nos ocupa, deba ser imputable a la servidora pública de referencia, 

atendiendo a que de acuerdo a lo estipulado en la fracción VI del artículo 29 

de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el único facultado para autorizar 

cualquier tipo de erogación correspondiente al presupuesto aprobado, lo es 

el Director General del organismo operador, y no la encargada de recursos 

humanos, de ahí que esta comisión se considera impedida para sancionar a 
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dicha servidora respecto de una conducta no atribuible a su persona de 

acuerdo al cargo que ostentaba.  

 

5).- La observación F39-FS/14/12 consistente en que se verifico un 

pagó por la cantidad de $3´468,009.00 (tres millones cuatrocientos 

sesenta y ocho mil nueve pesos 00/100 moneda nacional) 

contabilizados en la cuenta de servicios personales subcuenta 

productividad a 49 trabajadores sindicalizados observando que esta 

prestación no se incluye en el convenio sindical, ya que en este se 

considera únicamente en la cláusula vigésima quinta la autorización de 

pago estímulo a la productividad consistente en 10 días de sueldo y 

quinquenio por año por aquellos trabajadores que no gocen de 

permiso.   

 

Al entrar al estudio de esta observación, esta comisión logra advertir que 

contrario a lo argumentado por el órgano fiscalizador, la prestación 

correspondiente al bono de productividad en favor de los trabajadores 

sindicalizados adscritos al órgano operador, si se encuentra pactado dentro 

del convenio sindical celebrado entre la CIAPACOV y los trabajadores 

sindicalizados del organismo, tal y como se advierte en la cláusula vigésima 

quinta denominada “estímulo a la productividad”. Ahora bien, no obstante lo 

anterior, se considera obscura e irregular, desde el momento en que el 

órgano fiscalizador solicita se sancione a la ex directora de recursos 

humanos de la CIAPACOV, con una amonestación pública al haber pagos 

por concepto de bono de drenaje a personal que no cuenta con la categoría 

aplicable para ese bono; así como también una sanción económica por la 
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cantidad de $75,624.00 (setenta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 

00/100 moneda nacional ) que equivalen según el órgano solicitante a los 

daños por las prestaciones pagadas indebidamente, circunstancias que 

hacen constatar una incongruencia entre lo advertido como conducta ilícita 

o irregular, y la sanción propuesta para ese efecto, distantes totalmente 

tanto en cantidad como en concepto, lo que impide a esta comisión entrar al 

estudio y valoración a efecto de determinar lo conducente, recordando que 

el análisis a este respecto es de estricto derecho e impide a éste órgano 

suplir las deficiencias.  

 

En consecuencia, respecto de dicha observación esta Comisión de 

Responsabilidades, no se puede pronunciar bajo las consideraciones antes 

expuestas. 

 

6).- La observación F41-FS/14/12 consiste en que el organismo 

operador de agua pagó estímulos de antigüedad por la cantidad 

$794,922.00 (setecientos noventa y cuatro mil novecientos veintidós 

pesos 00/100 moneda nacional) vía nomina general a 26 trabajadores 

sindicalizados, atendiendo que dicha prestación se encuentra 

autorizada en el convenio sindical en su cláusula quincuagésima 

cuarta; sin embargo, se observó que no exhibieron para su revisión los 

expedientes de 26 (veintiséis) trabajadores para verificar su 

antigüedad, los cuales se tienen identificados en las cedulas 

correspondientes.  
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A efecto de acreditar la presente observación el Órgano Superior de 

Fiscalización a foja 34 del tomo 2/2 del soporte de las observaciones 

sancionables del informe de resultados de la cuenta pública 2014 de la 

citada comisión, acompañó una lista que especifica las personas a las 

cuales se les pagó el estímulo de antigüedad, la categoría y la cantidad 

recibida. 

 

Por su parte, la servidora pública observada exhibió como medio de prueba 

las documentales consistentes en las impresiones de pantalla del 

COINCIDE, siendo este el sistema informativo con el que cuenta la 

Dirección de Recursos Humanos, en el cual se evidencia la fecha de 

ingresó del trabajador, categoría, área de adscripción, horarios y datos 

personales del trabajador; documental idónea con la cual se sustenta la 

fecha de inicio de la relación laboral de aquellos trabajadores de base 

sindicalizados que fueron beneficiados con la entrega de los bonos por 

estímulos de antigüedad; por tanto, se absuelve de la presente observación 

a la servidora pública observada.  

 

7).- La observación F68-FS/14/12 consiste en omitir exhibir los 

documento que amparan el pago de la cantidad de $78,916.20 (setenta 

y ocho mil novecientos dieciséis pesos 20/100 moneda nacional), 

realizado a Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, mediante cheque 

1043646 de la cuenta de Banorte número 00112491831 de fecha 14 

(catorce) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), por concepto de 

pago de gastos de ejecución del mes de febrero.  
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Respecto a la observación de antecedencia y las documentales que obran 

en el expediente, efectivamente se logra demostrar que fue entregada 

mediante póliza de cheque la cantidad de $78,916.20 (setenta y ocho mil 

novecientos dieciséis pesos 20/100 moneda nacional), a favor de la 

ciudadana a Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, tal y como se acredita 

de la constancia antes referida, expedida por la Institución de Crédito 

Banorte, en fecha 14 de marzo del año 2014; sin embargo, también existe 

evidencia plena que la cantidad fue aplicada para el pago de gastos de 

ejecución correspondiente al mes de febrero, lo que se acredita con las 

copias de los recibos de gastos de cobranza, signados por todos y cada uno 

de los trabajadores que se beneficiaron; además no obstante que fue 

solventada la aplicación de dicho numerario para el objeto para el cual fue 

aprobado, se logra advertir que la observación que nos ocupa, deba ser 

imputable a la servidora pública de referencia, atendiendo a que de acuerdo 

a lo estipulado en la fracción VI del artículo 29 de la Ley de Aguas del 

Estado de Colima, el único facultado para autorizar cualquier tipo de 

erogación correspondiente al presupuesto aprobado, lo es el Director 

General del organismo operador, y no la encargada de recursos humanos, 

de ahí que esta comisión se considera impedida para sancionar a dicha 

servidora respecto de una conducta no atribuible a su persona de acuerdo 

al cargo que ostentaba. 

 

Por su parte, la C. MARÍA LETICIA BÉJAR MALDONADO, ofreció como 

elementos de convicción de su parte, los que a continuación se transcriben, 

mismos que esta comisión procede a analizar y valorar de acuerdo al tenor 

siguiente:  
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de la cédula de 

notificación de fecha 29 (veintinueve) de agosto del año en curso constante 

de 07 (siete) fojas útiles por una sola de sus caras, realizada por la C. 

Licenciada Brenda Hernández Virgen, notificadora de la Comisión de 

Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Colima; elemento de 

prueba que valorado de manera individual y en los términos de los artículos 

261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación 

supletoria, reviste valor probatorio pleno para acreditar la notificación que le 

fue practicada a la Ciudadana María Leticia Béjar Maldonado, en su calidad 

de Gerente Comercial y de Finanzas de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de colima y Villa de Álvarez, 

respecto al contenido del acuerdo de fecha 23 de mayo del año pasado, 

pronunciado por la Comisión de Responsabilidades de ésta Legislatura, 

dentro del procedimiento de responsabilidad que nos ocupa, constancia de 

la que se advierte como lo hizo constar la comisionada fue recibida por la 

servidor público auditado, al constar en la misma datos de su identificación y 

su firma al calce de recibido.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del acuerdo de 

fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis) expedido por la 

Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado respecto del 

presente juicio de responsabilidad administrativa, constante de 07 (siete) 

fojas útiles por una sola de sus caras, elemento de prueba que valorado de 

manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, reviste valor 
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probatorio pleno para acreditar que la Comisión de Responsabilidades 

acordó el inicio del procedimiento que nos ocupa, relaciona las 

observaciones que contiene el decreto número 20 derivado de la calificación 

de la cuenta pública de la CIAPACOV ejercicio fiscal 2014, concediéndoles 

un término de 15 días a las partes para que ofrecieran pruebas y nombraran 

licenciado en derecho que los asista. 

 

DOCUMENTAL:  Consistente en copia fotostática simple del decreto 20 

(veinte) emitido por la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima de fecha 27 (veintisiete) de noviembre del año 2015 (dos mil quince) 

y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado  

“El Estado de Colma” el 12 (doce) de diciembre de 2015 (dos mil quince) en 

el que se señala a la C. María Leticia Béjar Maldonado como responsable 

por actos y omisiones del ejercicio fiscal de la cuenta pública de 2014 (dos 

mil catorce) en el que se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de resultados del ejercicio fiscal de ese mismo año de la 

CIAPACOV, elemento de prueba que valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno para 

acreditar que en Sesión Pública Ordinaría número 15,  el Pleno del H. 

Congreso del Estado aprobó la calificación de la cuenta pública de la 

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios 

de Colima y Villa de Álvarez.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del Acta de la 

Sesión Ordinaria número 114 (ciento catorce) del Consejo de 



 

320 

 

Administración de la CIAPACOV, de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2013 

(dos mil trece); elemento de prueba que forma parte de las constancias que 

en copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el 

propio órgano fiscalizador, es valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para 

acreditar la aprobación por parte de dicha Asamblea del proyecto del 

presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, el cual ascendía 

según lo proyectado a la cantidad de $294´286,272.00 (doscientos noventa 

y cuatro millones doscientos ochenta y seis mil doscientos setenta y dos 

pesos 00/100 moneda nacional) 

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del documento 

suscrito entre la CIAPACOV y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

mismo organismo, de fecha 07 (siete) de mayo de 2014 (dos mil catorce), 

elemento de prueba que forma parte de las constancias que en copia 

certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio 

órgano fiscalizador, y es valorado de manera individual y en los términos de 

los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar que 

en dicho documento se encuentran todas las prestaciones que goza el 

personal sindicalizado al servicio de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Coima y Villa de Álvarez.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la Transmisión  

número 00039 (treinta y nueve) de fecha 08 (ocho) de mayo de 2014 (dos 
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mil catorce), expedida por CIAPACOV; de la factura con número de folio 

interno B-4328, expedida por  BODESA, S.A.P.I. de C.V. y de una lista 

expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la CIAPACOV, 

respecto a madres de familia trabajadoras de dicho organismo, con su 

respectivo número de control y firmas autógrafas; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar en primer lugar, la trasmisión efectuada 

por CIAPACOV, en la institución de crédito denominada BANCOMER, por la 

cantidad de $15,600.02 (quince mil seiscientos pesos 02/100 moneda 

nacional), siendo beneficiaria de dicha suma la empresa denominada 

BODESA, S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de certificados de regalos, tal 

y como se acredita con la factura a que se hace referencia con anterioridad; 

así mismo, con la lista expedida por el departamento de recursos humanos, 

se acredita la relación de madres de familia trabajadoras de la CIAPACOV, 

que recibieron parte de la suma que ampara la trasmisión y factura aludidas 

con antelación, por concepto de monederos electrónicos.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la Transmisión  

número 00064 (sesenta y cuatro) de fecha 18 (dieciocho) de julio  de 2014 

(dos mil catorce), expedida por CIAPACOV;  de la factura con número de 

folio interno B-4626, expedida por  BODESA, S.A.P.I. de C.V. y de una lista 

expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la CIAPACOV, 

respecto a personal con categoría de secretaria de dicho organismo, con su 

respectivo número de control y firmas autógrafas; elementos de prueba que 
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forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles 

valor probatorio pleno para acreditar en primer lugar, la trasmisión efectuada 

por CIAPACOV, en la institución de crédito denominada BANCOMER, por la 

cantidad de $3,199.93 (tres mil ciento noventa y nueve pesos con noventa y 

tres centavos 93/100 M.N.) siendo beneficiaria de dicha suma la empresa 

denominada BODESA, S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de carteras 

electrónicas, tal y como se acredita con la factura a que se hace referencia 

con anterioridad; así mismo, con la lista expedida por el departamento de 

recursos humanos, se acredita la relación de trabajadoras de la CIAPACOV, 

que recibieron parte de la suma que ampara la trasmisión y factura aludidas 

con antelación, por concepto de monederos electrónicos.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple del Acta de la 

Sesión Ordinaria número 119 (ciento diecinueve) del Consejo de 

Administración de la CIAPACOV de fecha 30 (treinta) de abril de 2015 (dos 

mil quince), elemento de prueba que forma parte de las constancias que en 

copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio 

órgano fiscalizador, es valorado de manera individual y en los términos de 

los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 

aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar en lo 

que interesa la aprobación por parte de dicha Asamblea de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2014.  
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DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de la póliza de 

cheque número 1043214 de fecha 30 (treinta) de enero de 2014 (dos mil 

catorce) por la cantidad de $24,876.09 (veinticuatro mil  ochocientos setenta 

y seis pesos con nueve centavos 09/100 moneda nacional) de la institución 

bancaria nombrada BANORTE, soportada con documento de recibido 

fechado el 06 (seis) de enero de 2014 (dos mil catorce) por el mismo 

importe, elementos de prueba que forman parte de las constancias que en 

copia certificada obran exhibidas en el soporte técnico emitido por el propio 

órgano fiscalizador, y son valorados de manera individual y en los términos 

de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

de aplicación supletoria, otorgándoles  valor probatorio pleno para acreditar 

la entrega de la cantidad de cantidad de $24,876.09 (veinticuatro mil  

ochocientos setenta y seis pesos con nueve centavos 09/100 moneda 

nacional) a favor del ciudadano Miguel Cernas Dueñas. 

 

DOCUMENTAL: Consistente en el convenio celebrado entre la CIAPACOV 

y el trabajador Miguel Cernas Dueñas con motivo del reconocimiento del 

importe pagado en demasía de $849.59 (ochocientos cuarenta y nueve 

pesos con cincuenta y nueve centavos 59/100 M.N.) cuando recibió su 

estímulo por 20 (veinte) años de servicio; anexando asimismo la póliza 

contable del registro de la deuda y dos recibos de nómina por los 

descuentos fraccionados para pagarla según lo convenido con dicho 

trabajador, medio de prueba que valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, se le otorga valor probatorio pleno para 

acreditar el reconocimiento por parte del órgano operador que el trabajador 

Miguel Sernas Dueñas, le fue entregado un estimulo de antigüedad por 20 
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años, el cual fue calculado erróneamente; y que para revertir el error de 

antecedencia y recuperar el pago hecho en demasía, que corresponde a la 

cantidad de $849,59 (ochocientos cuarenta y nueve pesos 59/100 moneda 

nacional), ambas partes convinieron en el reembolso a través de 

descuentos quincenales vía nomina, que se le realizarían al trabajador.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática simple de la póliza de 

cheque número 1045850 por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 moneda nacional) de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2014 (dos 

mil catorce); constancia de resguardo de fondo fijo de caja de la misma 

fecha y constancia de reintegro del fondo de caja; elementos de prueba que 

forman parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas en 

el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y son valorados 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, otorgándoles  

valor probatorio pleno para acreditar la entrega de la cantidad de $3,000.00 

(tres mil pesos 00/100 moneda nacional) por parte de la CIAPACOV, a favor 

de la ciudadana Jessica Paulina Topete Silva, para efecto de destinar dicha 

suma para fondo fijo de caja, acreditándose con las documentales de 

antecedencia la entrega de la suma por parte del organismo, la recepción 

de la cantidad por parte de la trabajadora y el reintegro de ésta al organismo 

operador.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en copia fotostática simple de la solicitud de 

tiempo extra y suplencias a nombre de la C. Jessica Paulina Topete Silva de 

fecha 10 (diez) de diciembre de 2014 (dos mil catorce), elemento de prueba 
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que forma parte de las constancias que en copia certificada obran exhibidas 

en el soporte técnico emitido por el propio órgano fiscalizador, y es valorado 

de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, para acreditar 

la solicitud de tiempo extra y suplencias efectuada por la ciudadana Jessica 

Paulina Topete Silva, a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, por motivo de vacaciones de la 

trabajadora M.A. de Jesús Flores Ramírez, del periodo comprendido del 09 

al 30 de diciembre del año 2014.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en el original del nombramiento de la C. María 

Leticia Béjar Maldonado como Gerente de Comercialización y Finanzas de 

la  Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez del Estado de Colima (CIAPACOV),  

emitido por el Director General de dicha dependencia en fecha 22 

(veintidós) de abril del año 2013 (dos mil trece), elemento de prueba que 

valorado de manera individual y en los términos de los artículos 261 y 265 

del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, 

reviste valor probatorio pleno para acreditar que en la fecha mencionada en 

dicha constancia, fue designada la Ciudadana María Leticia Béjar 

Maldonado como Gerente de Comercialización y Finanzas del organismo 

operador auditado.  

 

DOCUMENTAL: Consistente en la copia fotostática de la credencial de 

elector de la C. María Leticia Béjar Maldonado expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE) constante de 1 (una) foja útil por una sola de sus 
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caras,  elemento de prueba que valorado de manera individual y en los 

términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de aplicación supletoria, reviste valor probatorio pleno para 

acreditar que la persona cuyo nombre, datos, firma y fotografía, y que 

aparece en dicho documento, se encuentra registrado y dado de alta ante el 

Instituto Electoral de referencia.  

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que obren en el respectivo expediente respecto al presente 

juicio de responsabilidad administrativa que se sigue y que a su vez 

favorezcan a la hoy imputada.-  

 

PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA: consistente en todas las 

presunciones que se deriven de los hechos probados y que contribuyan a 

esclarecer la acción intentada, y que favorezca a los intereses de la 

imputada.  

 

Las observaciones identificadas como F11-FS/14/12 y F61-FS/14/12, 

por tratarse de acuerdo a su contenido, de los mismos señalamientos 

que se le realizaron al ciudadano Oscar Valencia Montes, en su calidad 

de ex director general de la CIAPACOV, en obvio de repeticiones 

innecesarias, el análisis y valoración efectuado, se tiene aquí por 

reproducidos en los mismos términos y forma para éstas 

observaciones.   
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1).- La observación identificada como F17-FS/14/12, consiste en  

efectuar el pago en demasía por la cantidad de $849.59 (ochocientos 

cuarenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional) concepto de pago de 

bono de antigüedad realizado el 30 (treinta) de enero del año 2014 (dos 

mil catorce), a trabajador Miguel Sernas Dueñas, mediante el cheque 

número 1043214.  

 

Respecto a la observación en estudio, se aprecia que la servidora pública 

observada, ofreció como pruebas documentales el recibo por la cantidad de 

$24,875.09 (veinticuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 09/100 

moneda nacional), por concepto de estímulo pagadero por la antigüedad de 

20 (veinte) años de servicio a favor de Miguel Sernas Dueñas, prueba que 

se relaciona con la documental consistente en el convenio celebrado por La 

CIAPACOV, actuando en su representación el Ingeniero Oscar Valencia 

Montes, y por la otra parte el trabajador Miguel Sernas Dueñas, convenio 

que establece en la cláusula primera se hizo constar lo siguiente: “EL 

TRABAJADOR” autorizando a “LA CIAPACOV”, PARA QUE DESCUENTE 

VÍA NOMINALA CANTIDAD DE $849.59 (ochocientos cuarenta y nueve 

pesos 59/100 moneda nacional). que fueron pagados en demasía por 

concepto de estímulo de antigüedad, conforme al siguiente calendario de 

pagos”, el primero se efectuaría que corresponde del 31 (treinta y uno) de 

agosto al 15 (quince) de septiembre del año 2015 (dos mil quince), el 

segundo en la quincena del 15 al 30 de septiembre, así pues, con las 

documentales que en su oportunidad tuvo a bien, ofrecer como pruebas 

dicha servidora pública observada, a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno, con las cuales se acredita a cabalidad que se realizó el 
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reintegro de la cantidad pagada en demasía, por lo que la presente 

observación se encuentra solventada. 

 

En consecuencia, respecto de dicha observación resulta procedente 

únicamente imponer como sanción una amonestación pública en los 

términos de la fracción II del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, toda vez que como ya quedo comprobado, el daño 

patrimonial fue resarcido.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos del 

246 al 254 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 17, 

inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII, 27, y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se presenta a 

la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. - La Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado 

de Colima, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 

expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 49, fracción 

IV, del 246 al 254 de su Reglamento; 48, segundo párrafo, 54, y 55, de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
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SEGUNDO.- Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de 

esta resolución se declara que los CC. Ciudadanos Óscar Valencia Montes, 

María Leticia Béjar Maldonado y Dalila del Rosario García Avena, son 

responsables en los términos del Considerando Cuarto del presente 

Decreto, por lo que procede se les imponga como sanciones 

administrativas, pecuniarias y resarcitorias las consistentes en:  

 

A).- Al C. Oscar Valencia Montes, ex director de la Comisión Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez del Estado de Colima, inhabilitación por 1 (un) año, para 

desempeñar empleos, cargos o  comisión en el servicio público, que tiene 

por objeto suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones legales y sanción económica directa por $811,539.00 

(ochocientos once mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.) 

que tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios causados al patrimonio 

del organismo operador, lo anterior tomando en consideración que se  trató 

de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le 

garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de 

ilegales, un ingreso decoroso en los términos del artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe 

información de antecedentes de anteriores infracciones administrativas, la 

antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por el cual ponderando 

esos elementos se llegó al quantum de las sanciones consignadas en las 

observaciones F13, F38 y F42 terminación FS/14/12. Sanciones previstas 
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en el artículo 49 fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

B).- A la C. Dalila del Rosario García Avena, ex directora de recursos 

humanos: amonestación pública, prevista por el artículo 49, fracciones II de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y tiene por 

objeto suprimir prácticas que infrinjan, de cualquier forma las disposiciones 

normativas vigentes, lo anterior tomando en consideración que se trató de 

un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las 

leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el 

momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso 

decoroso en los términos del artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no existe información de antecedentes de 

anteriores infracciones administrativas, la antigüedad en el servicio y el 

daño causado, motivo por el cual ponderando esos elementos se llegó al 

quantum de la sanción consignadas en la observación  F27-FS/14/12, 

exhortándola para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en 

los cargos que ocupe en  la administración pública, observe invariablemente 

las disposiciones legales que las rijan. 

 

C).- A la C. María Leticia Béjar Maldonado amonestación pública, prevista 

por el artículo 49, fracciones II de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, y tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan, 

de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes, lo anterior 

tomando en consideración que se  trató de un servidor público de primer 
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nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ella emanen, con 

nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las 

acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso en los términos del 

artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

existe información de antecedentes de anteriores infracciones 

administrativas, la antigüedad en el servicio y el daño causado, motivo por 

el cual ponderando esos elementos se llegó al quantum de la sanción 

consignada en la observación F17-FS/14/12. Exhortándola para que en lo 

sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en  la 

administración pública, observe invariablemente las disposiciones legales 

que las rijan. 

 

TERCERO.- Con copia de esta resolución, notifíquese a la Contraloría del 

Gobierno del Estado, para que proceda a inscribir en la dependencia 

correspondiente, la sanción de inhabilitación que se impone al C. Oscar 

Valencia Montes, la cual comenzará a contar a partir de que quede firme 

este decreto. 

 

CUARTO.- Igualmente con copia certificada de ésta resolución y del 

Decreto correspondiente, notifíquese a la Tesorería del Organismo 

Operador, para que en cumplimiento a sus atribuciones y 

responsabilidades, proceda a requerir el importe de las sanciones 

económicas contenidas en el resolutivo Segundo de éste documento. 
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SEXTO.- Notifíquese Personalmente.  

S 

EPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente de 

Responsabilidad Administrativa No. 17/2016, del índice de la Comisión de 

Responsabilidades, como asunto totalmente concluido.  

 

TRANSITORIO 

 

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen 

resolución, se expida el Decreto correspondiente.  

 

Atentamente 

Colima, Col., 10 de octubre de 2017. 

La Comisión de Responsabilidades. 

 

 

Dip.  Riult Rivera Gutiérrez. 

Presidente 
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Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretario         Secretaria 

 

 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera   Dip. Santiago Chávez Chávez 

Vocal                                              Vocal 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las compañeras y 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. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Para Proceder, con el siguiente punto del orden del día solicito a 

los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor Magaña Lara 

acompañen al interior de este Recinto a las 13 horas, a la ciudadana Maestro 

Gisela Irene Méndez, Secretaría de Movilidad, para desahogar su comparecencia 

ante esta Soberanía. Así mismo quienes deseen inscribirse en asuntos generales, 

abre de decretar un receso para que lo hagan de manera oportuna y concluyendo 

la comparecencia continuaremos con asuntos generales, previa lista de 

participación. Siendo las 12 horas con 49 minutos, de conformidad con el artículo 

82 declaro un receso. Se reanuda la sesión, bienvenida maestra Gisela Irene 

Méndez, Secretaría de Movilidad con quien concluimos las comparecencias de los 

funcionarios de la administración pública a quien le agradecemos aceptara la 

invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al acuerdo 62 y 

su reforma contenida en el acuerdo 63, así como lo dispuesto por el artículo 193 



 

336 

 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hace saber a la 

Secretaría de Movilidad, para todos los efectos que corresponda que a partir de 

este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra 

Secretaria hasta por 10 minutos. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD GISELA IRENE MÉNDEZ. Muchas gracias, por 

recibirme el día de hoy y sobre todo por la paciencia que han tenido para que 

pueda presentar la comparecencia el día de hoy. Pues bueno, me han dicho que 

tengo 10 minutos, entonces quisiera poder avanzar lo más posible. ¿Qué hemos 

hecho en este segundo año en la Secretaría de Movilidad?, pues entrando, 

empezamos con la aprobación de la Ley de Movilidad Urbana Sustentable, es la 

quinta Ley de Movilidad que existe en el país y hasta hoy ha empezado a ser un 

referente para otros estados que comienzan a tener legislación, es un proyecto 

bastante amplio, es bastante ambicioso y hemos empezado a implementar 

muchas de las acciones y novedades que tiene esta Ley, en este año y las 

acciones que vamos a presentar. También nos basamos en el programa sectorial 

de desarrollo que se elaboró en abril de este año y el cual rige cada una de las 

acciones que hacemos en la Secretaría con una coordinación de todos los 

programas, este esta dividido en cinco programas, se puede descargar de la 

página del Gobierno del Estado, es Movilidad Integrada, Segura, Limpia y 

Movilidad Eficiente y Abierta. Trataré de dar, cuales son los avances que hemos 

tenido en cada una de estas líneas programáticas. En la mejor del transporte 

público, principalmente algo innovador que hemos hecho es atender demandas 

especiales sobre rutas especiales, particularmente para estudiantes y zonas de la 

comunidad rural. Hay tres rutas especiales que hemos arrancado una es la ruta 

escolar del ISENCO en el cual tenemos un esquema innovador del contrato del 

concesionario, el cual recibe su pago por el cumplimiento de los servicios y no por 

los estudiantes que transporta. Así también tuvimos la demanda de incluir una 

nueva ruta nocturna que empieza y tiene continuidad para poder mover a los 

estudiantes del Bachillerato 33, y tiene una ruta diséñala especialmente para la 

demanda de los estudiantes y esto permite que ellos puedan transitar y moverse a 

su casa de forma segura, después de las 10 de la noche. Y otra es la ruta directa 
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a Suchitlán-Comala que usa el libramiento, una ruta que empezó como ruta piloto 

se han ido ajustando los horarios y hoy ya tenemos pues, más de 220 pasajeros, 

todos los días en esa ruta, así es como hemos ido aprobando ajustes, 

programaciones y otras cosas que hemos ido implementando en otras rutas del 

estado. la que sigue, también atendiendo los compromisos que el gobernador tuvo 

en campaña, hemos atendido y revolucionando problemas de transporte en las 

comunidades rurales, particularmente con los habitantes que viven ahí, estas son 

algunas de las comunidades que hemos atendido, la Becerrera, Minatitlán, 

Potrerillos, Cerro Grande, aún nos hacen falta algunas comunidades pero 

justamente lo que hacemos en cada una de ellas, es evaluar las condiciones de 

amovilidad, las necesidades ver si hay alguna persona en la comunidad que ya 

está prestando el servicio y regularizarlas legalmente de conformidad a lo que dice 

la Ley de Movilidad Urbana Sustentable. Otro tema del transporte público es el 

acuerdo tarifario en Manzanillo que se dio en mayo, el acuerdo tarifario se dio 

sobre todo por el alza del precio de las gasolinas y del diésel que se dio a 

principios de año, esto obligó a que generalmente el transporte en Colima, el 50, 

casi el 50% del costo que tienen los concesionarios es el combustible, al aumentar 

tiene un impacto muy grande en los bolsillos y lo que hicimos fue decir, no va a ver 

un ajuste tarifario hasta que no entendamos realmente para que se usa todo el 

dinero que se integra y se ingresa con el pago de la tarifa de los usuarios. Es asi 

como vamos haciendo los acuerdos tarifarios y la posibilidad entendiendo cuales 

son las necesidades y compromisos de mejora para cada uno. Empezamos con 

Manzanillo, acabamos de ajustar Colima y Villa de Álvarez, pero en Manzanillo, 

particularmente igual que en Colima y Villa de Álvarez, lo que establecemos es, se 

deben de cumplir con los horarios y los servicios, hay un compromiso de 

adquisición del 30% de la flota para el siguiente año para lo cual hay un ahorro 

obligatorio para todos los concesionarios se deben de tener las unidades en 

buenas condiciones, se formaliza el trabajo de los choferes, en Manzanillo ya 

tenemos el 33% de los choferes inscritos en el Seguro Social y es decir, que 

cubren y tienen ingreso a vacaciones, jubilación y sobre todo asistencia social 

para ellos y para sus familias. Por parte de la autoridad, nuestro compromiso 

también de instalar paraderos, capacitar a las empresas de transporte para que 
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abandonen el modelo hombre camión, lograr un fideicomiso en el cual genera 

transparencia en el manejo de los recursos de la tarifa, transparencia no 

solamente para los empresarios, sino para el gobierno y los usuarios en general y 

sobre todo conocer a detalles cual es son las mejoras de las rutas que pudiéramos 

tener. En Manzanillo hemos tenido aproximadamente tres meses de este acuerdo, 

se nos atravesó la temporada de lluvias pero hemos aumentado hasta en un 85% 

el cumplimiento de las rutas y los servicios, todavía nos hace falta poder mejorar 

algunas vialidades y corregir algunos comportamientos para poder aumentar de 

este 85% a un 90, 95% que es prácticamente el máximo de cumplimiento que se 

lleva en los sistemas de transporte. También hemos aumentado el número de 

vehículos que están en mejor estado y bueno, vamos a seguir aumentando y 

siguiendo las acciones de supervisión para asegurar que los acuerdos firmados se 

cumplan. Buen, son aproximadamente 33% lo que ya cubren esos servicios y se 

han reducido no de la totalidad, pero se han reducido los autobuses que están en 

mal servicio, a finales de este año publicaremos la nueva cromática para el 

sistema de transporte público en el Estado, y entonces así podremos ver una 

nueva imagen a los autobuses que actualmente están operando, así como la 

selección de la tecnología de los autobuses que se compraran el siguiente año 

para renovar la flota. En la Secretaría de Movilidad, nuestro proyecto estratégico 

sobre todo es generar un sistema integrado de transporte público regional, eso 

quiere decir que una persona que vive en Minatitlán pueda transportarse bajo un 

mismo sistema  a cualquier parte del estado, con una tarifa, con una tarifa 

integrada, con una tarjeta de prepago único y sobre todo con un sistema, para 

esto hemos avanzado en algunas cosas, justamente hoy el equipo de la 

Secretaría de Movilidad, está en la ciudad de México en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en el comité en donde se autorizan los recursos 

para el estudio que necesitamos para el tema integrado; se realizó un convenio 

con la Secretaría del Medio Ambiente, para temas de infraestructura no 

motorizada que se incluyen en el sistema integrado y un convenio con OPB que 

una OPB de la ciudad de México, la empresa microbús, para el uso de la 

tecnología y así poder utilizar una tarjeta integrada para todo el estado, lo que 

representa un ahorro al estado de aproximadamente 10 millones de pesos. pues, 
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esto es una cosa que casi saben todos, otorgamos concesiones de taxi, pero 

antes de otorgar las concesiones de taxi cumplimos con un compromiso que era 

revocar las 44 concesiones que habíamos identificado que eran factibles de poder 

revocar que se habían entregado al final de la administración anterior, estas fueron 

revocadas, las 44 está publicado el decreto en el Periódico Oficial, y también 

hicimos por primera vez, el otorgamiento de concesiones de taxi, completamente 

diferente a lo que anteriormente se hacía, siguiendo lo que se había marcado, en 

lo que se marcó en la Ley de Movilidad Sustentable, se hicieron aproximadamente 

596 solicitudes, pero solamente 180 fueron otorgadas, ya terminamos este 

proceso y también el 100% de los ahora concesionarios ya pagaron sus derechos 

en tiempo y forma, están en proceso de terminar de emplacar y pintar las últimas 

unidades en Colima Villa de Álvarez, que esperemos ya se empiecen a ver 

funcionando pues en el estado. Indicamos dos modalidades nuevas que esto es 

extremadamente implorante para nosotros que es que cumplen estos dos 

vehículos con la norma 194, que habla acerca de la seguridad que tienen los 

vehículos de fábrica para el usuario y para el conductor, esto quiere decir que 

tienen unos marcos que soportan impactos frontales, tienen bolsas de aire, frenos 

ABS, cinturones de seguridad y hay una diferencia en categorías entre el estándar 

y el ejecutivo que también se refleja en el precio. La mayoría ya está comprando, 

bueno, el 100% de los que se otorgaron se tienen que encontrar y registrar en 

estas dos modalidades pero de los concesionarios que no, que ya tenían 

concesiones antes y que están viendo la respuesta que el usuario está teniendo a 

la nuevos modelos y a la nueva cromática, han empezado a solicitar a la 

Secretaría poder cambiar la modalidad y poder tener la nueva cromática para dar 

mejor servicio a la ciudadanía, por lo cual consideramos que estos 200, estos, son 

180, se convertirán en muchísimos más taxis más seguros para la ciudadanía. En 

el tema de transporte no motorizado, la Secretaría ha apoyado sobre todo a los 

principales proyectos de no motorizado en el estado, ya sé que se implementen 

por parte de los municipios o por parte del Gobierno del Estado, nosotros tenemos 

un proyecto de 150 kilómetros que necesitamos de vías ciclistas, que tenemos en 

las modalidades en todo el estado, esto es una inversión aproximada de 400 

millones de pesos, y empezamos con una ciclo vía que para nosotros es el modelo 
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de la forma intermunicipal que es la que va de Coquimatlán a los Limones, y en el 

2017, el 80% del Fondo Metropolitano, se destinó desde los municipios y desde el 

Gobierno del Estado a infraestructura no motorizada lo que permite que 

empecemos a avanzar en esta meta de los 150 kilómetros que tenemos. Esto es 

todo lo que hace nuevo la Secretaría de Movilidad, pero lo que hacía la anterior 

dirección de transporte y que nosotros seguimos haciendo también buscando de 

tener más contacto con los ciudadanos, en los movimientos vehiculares y las 

placas, en esta ocasión, siguiendo la norma de la SCT, que nos obligaba a todos 

los estados a cambiar el diseño de las placas y diseño de las licencias por temas 

de seguridad, para dar mayor identificación de estos elementos a los cuerpos 

policiacos y también a los registros vehiculares, pues inauguramos el nuevo 

diseño de la palca que ha tenido muy buena respuesta, tenemos 

aproximadamente al año, casi 45 mil vehículos, esperamos poder cerrar el año 

con cerca de 55 mil vehículos emplacados y una tercera parte de renovación. Casi 

todos pueden ver esta placa, y pues bueno, lo que queremos es que se vaya 

renovando cada vez más y esperemos que las personas que gusten también ese 

diseño se acerquen para poder cambiarlo, aunque no sea obligatorio el 

reemplacamiento, lo mismo hicimos para las licencias, en las licencias se cambió 

también el diseño, tiene nuevos elementos de seguridad, tiene un elemento 

tecnológico importante que es el contacto con una AFI, esto quiere decir que 

cuando una persona está sacando su licencia de conducir, sus datos dactilares y 

también oculares se registran en una base de datos que tiene acceso al Sistema 

de Seguridad Nacional, se busca si esta persona tiene alguna orden de 

aprehensión o algún señalamiento de seguridad y da tiempo suficiente para poder 

avisar a los cuerpos de seguridad y hacer algo al respecto. Entonces, esto ayuda 

a implementar la información que tienen los cuerpos de seguridad, para detención 

de persona, ya tuvimos, que es de mi conocimiento, de un caso de una persona 

que tenía duplicidad de personalidad, que se detectó gracias a este sistema y 

pues bueno, estamos haciendo aproximadamente unas 50 mil licencias al año, sin 

embargo, este año, con el periodo de descuento que lo hacemos tanto en zonas 

urbanas como en zonas rurales, en dos meses hicimos lo que hacíamos 

generalmente en 6 meses de emisión de licencias, lo cual consideramos que 



 

341 

 

también es un éxito aún así, reitero mi reconocimiento al equipo de la Secretaría 

que trabajó hasta dobles turnos para poder lograr esta meta. Capacitación para los 

choferes, esto es algo que había estado bastante hecho de forma muy ligera, en 

periodos anteriores, el año pasado empezamos con un curso muy básico con la 

Cruz Roja, con una, digamos organismo externo que nos apoya para la logística 

de la implementación del curso, quedándose con la totalidad de los ingresos, 

también para actividades, la Cruz roja, no era un curso de primeros auxilios, era 

un curso que estaba dedicado a lo que necesitaban los choferes, el año pasado 

hicimos una encuesta a la totalidad de los choferes para ver qué es lo que 

necesitaban de fortalecimiento y capacidades en los próximos años y es así como 

hicimos este curso, actualmente, para este año, se capacitaron cerca de 4 mil 500 

choferes en diferentes modalidades, la mayoría de ellos taxis, apenas el, que será, 

95 por ciento son mujeres, todavía hay una brecha muy grande ahí, y logramos 

avanzar en capacitación de temas de violencia de género, atención a personas 

con discapacidad, temas mecánicos, temas de seguridad social, y otras temáticas 

importantes. También esto es un programa que no hemos difundido mucho pero 

entre la ciudadanía ya se oye bastante que hacemos esto, tenemos más de un 

año implementando el programa de alcoholemia en coordinación con la Secretaría 

de Salud, en los ayuntamientos, en los municipios en donde los implementamos  y 

otras organizaciones e instituciones que nos apoyan, hemos aplicado cerca de 

2,600 pruebas, lo aplicamos particularmente, de forma aleatoria, no avisamos 

donde va a estar el operativo, pero cuando hay algún tipo de fiestas, 

celebraciones, festividad o feria, de cualquier tipo, esos operativos se instalan 

obligatoriamente en coordinación con los municipios, como lo hicimos en la feria y 

se ve el resultado de cómo van regularizándose los comportamientos de los 

conductores. Bueno y por último, la revista vehicular, cada año la Secretaría tiene 

la obligación de poder revisar el 100$ de los vehículos, esta revista que se hizo el 

año pasado y que empezaremos este año hasta diciembre, nos da datos muy 

claros, de donde están ubicados las unidades vehiculares, cuantas están 

circulando, en que estados están, si pasan o no pasan, esto también era un 

proceso que pudiera tener en años pasados, procesos de corrupción, hemos 

invitado a la ciudadanía a que participe como observadores de los procesos de 
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revisión físico mecánica, tanto para los autobuses como para los taxis y bueno, el 

resultado nos da una radiografía muy clara en hacía donde debemos de llevar las 

auditorias de las concesiones que también estamos realizando. El año pasado 

iniciamos un programa para revisar el 100% de las concesiones, hoy ya estamos 

regularizando muchas de ellas, muchos concesionarios ni siquiera tuvieron un 

papel que dijera que era un título o permiso, sobre todo los que tienen más de 40 

años, de antigüedad con su concesión y lo que haremos este año es justamente 

actualizarlos a todos y brindarles seguridad y fortaleza jurídica a cada uno de 

ellos. En resumen esto es el trabajo que hace la Secretaría, seguramente habrá 

muchas más preguntas puntuales, y así que quedo a la orden. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Secretaría, 

agradecemos la exposición de la Secretaría de Movilidad, y de conformidad a lo 

establecido se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

Sea usted bienvenida Secretaría Gisela Irene Méndez, compañeras y compañeros 

Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. El 

transporte es considerado un elemento estratégico y fundamental para el 

desarrollo sustentable y ordenado del estado, por lo que es de interés de esta 

Soberanía, promover las acciones que tengan que desempeñar el estado para que 

lo coloquen a la vanguardia en materia de movilidad al generar más y mejores 

opciones de transporte seguro y eficiente con el ciudadano. Es por eso que este 

H. Congreso aprobó a principios del año la Ley de Movilidad Urbana Sustentable 

para el Estado de Colima, después de muchas discusiones y en aras de que no 

hubiera pretexto de parte de la administración pública estatal para el cumplimiento 

de los objetivos de hacer del estado a la vanguardia, en el informe, hoy se analiza, 

se indica que se constituyó el fidecomiso de administración y fuente de pago del 

Sistema de Transportes Pública Colectivo del Estado, por lo que le pregunto ¿en 

verdad ya está funcionando este fideicomiso?, ¿ya han tenido los concesionarios 

acceso para la renovación de la flota? ¿Ya existe la tarjeta de prepago estatal? 
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¿Se ha logrado potenciar las inversiones que realizan los propios concesionarios? 

Ha supervisado el estado del cumplimiento de los lineamientos de este 

fideicomiso, y si es así ¿Cuáles son los resultados? En ese mismo tema, al 

proyectarse la institución del fideicomiso se planteó que el mismo traería 

beneficios no solo a los operadores del transporte público, sino también a los 

usuarios del mismo, pregunto ¿Cuáles son los beneficios que ya gozan los 

usuarios?, ¿Cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para este aumento 

al transporte y cuáles son los beneficios para los usuarios con este aumento?. ¿Ya 

tiene algún plan para el cumplimiento que se hizo con los operadores respecto al 

tema de la seguridad? Pues se han quejado actualmente de asaltos, vandalismo y 

robos. Vemos con beneplácito que se adopte el programa de Visión Cero, un 

programa cuya premisa principal es que ninguna pérdida de vida es aceptable, 

pero en el informe de gobierno, solo se habla de la aplicación del programa de 

alcoholimetría, en donde se indica en que se han aplicado alrededor de 2,631 

pruebas, durante 31 operativos, así como la implementación de un programa de 

capacitación para operadores de vehículos de transporte público, sin embargo, 

visión cero, es mucho más que la alcoholimetría o el alcoholímetro o la 

capacitación de operadores del servicios público, se trata de una estrategia de 

seguridad vial, que incluye, diseño vial, regulación y su aplicación, cultura de 

movilidad y gestión, es decir, mejora de recolección de datos para detectar causas 

y elaborar estrategias, por lo que le pregunto ¿Qué porcentaje de accidentes han 

disminuido con el programa de alcoholímetro?, la capacitación ¿en qué porcentaje 

ha mejorado la percepción y el desempeño de los operadores de los sistemas de 

transporte tanto personal, es decir, taxi como el colectivo?. Se ha trabajado sobre 

los demás componentes del programa Visión Cero?, tiene un mapa de datos para 

la elaboración de estrategias?, ¿hay propuestas para mejorar al diseño vial 

integral? El informe habla sobre un esquema de revisión físico mecánico vehicular 

al servicios del transporte público colectivo e individual, del mes de septiembre a 

noviembre del 2015, en donde se revisaron en total 2505 vehículos de los cuales 

no aprobaron 548 vehículos, pregunto, que acciones tomaron respecto a los 

vehículos que no pasaron?, existe seguridad jurídica para los operadores respecto 

de este programas de revisión, se han recibido quejas de los operadores respecto 
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de los resultados y de ser así que solución ha tenido respecto a las mismas. El 

tiempo no es el suficiente para preguntar todas las dudas, respecto en este tema 

tan importante y sentido por la población, sin embargo que quede claro que 

estaremos al pendiente de la instrumentación de políticas y acciones que permitan 

satisfacer eficazmente las necesidades y expectativas de la población en esta 

materia. Por sus respuestas Secretaria, muchas gracias, es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Riult Rivera 

Gutiérrez, para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos a la Diputada Graciela Larios Rivas, representante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditada 

ante esta Soberanía. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeros de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados, compañeros dirigentes del transporte que 

el día de hoy nos acompaña, Arquitecta Gisela Irene Méndez, Secretaría de 

Movilidad, bienvenida a este recinto legislativo. La fracción legislativa del Partido 

Revolucionario Institucional reconoce que con la nueva Ley de Movilidad Urbana 

Sustentable para el Estado de Colima, se refleja un avance cualitativo respecto a 

las pasadas regulaciones en el tema. Es un proceso de reconocimiento social, 

resaltando de la misma, los actores de la movilidad, el sistema de planeación, el 

financiamiento y la gobernanza, así como el proyecto de modernización del 

transporte público, con la visión de que quienes viven y visiten el estado, se 

muevan en un sistema integrado de transporte regional que conecte las 

localidades e integre otros modos de transporte de manera eficiente y segura, 

dando prioridad al peatón, es una ley que busca, que garantice el derecho a la 

movilidad y la garantía de su cumplimiento. Es importante resaltar que en este 

periodo que se informa, se efectuó el programa de actualización del Registro de 

Concesiones, con lo que se logró la revocación y extinción de concesiones de taxi 

para frenar los procedimientos irregularidades de otorgamiento de concesiones. 

No menos importante el procedimiento efectuado para la entrega de las nuevas 

concesiones a través de un estudio técnico de la prestación del servicio de taxis 
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en el Estado. Se llevó acabo la declaratoria de necesidad y la conformación de la 

comisión mixta encargada de evaluar las solicitudes que se presentaron en la 

convocatoria, conforme a lo que establece la Ley, siendo beneficiadas 180 

personas distribuidas en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Armería, 

quedando pendientes concesiones para las viudas de choferes que cumplen con 

los requisitos de ley y para choferes discapacitados. Parte de la dinámica de esta 

nueva ley fue la revisión físico mecánica vehicular, en Colima, Manzanillo y 

Tecomán, as las que acudieron además los vehículos que provenían de los 

municipios más cercanos. Aún quedan temas pendientes por resolver como es el 

caso de la procedencia de uso de moto taxis, el riesgo que conlleva para el 

usuario este tipo de servicios al no contar con la protección debida, así como la 

reducción del exceso de trámites administrativos, relacionado con el tema de 

movilidad, principal queja de los ciudadanos colimenses, entre otros. La 

motorización de las ciudades genera un impacto social, cambios de hábitos en las 

personas y contribuye a abrir una brecha entre grupos de población en función de 

la disponibilidad para poder y/o usar el automóvil. Esto es un aspecto a menudo 

olvidado pero existen ciudadanos que no tienen coche o no pueden o no quieren 

usarlo y que se ven poco a poco desplazados de unas calles cada vez más 

peligrosas, más incomodas, y más desagradables para quienes no circulan, 

pertrechados en su automóvil. Por ello, es importante la exacta aplicación de la 

nueva Ley de Movilidad para el Estado, es un reto para que el Ejecutivo del 

Estado, proporcione los medios necesarios para que las personas puedan elegir 

libremente la forma de trasladarse. Mis preguntas señora Secretaría son las 

siguientes. La movilidad moto taxi no está contemplada en la nueva Ley de 

Movilidad en virtud de que, abro comillas y cito un comentario que hizo la 

Secretaría de Movilidad, en donde dice “que el observatorio de movilidad 

latinoamericano determinó que las tasas de mortalidad en servicios son, entre 35 y 

40 veces más altos que las de automóvil”, cierro comillas, da respuesta en boletín 

de prensa de la Secretaría a su cargo, le pregunto 1,- que acciones efectúa la 

Secretaría para la detención de la circulación de los moto taxis en el estado?. 2,.- 

para el caso del servicio de transporte privado por arrendamiento a través de 

aplicaciones tecnológicas, la flota de vehículos no debe superar el 4% del parque 
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vehicular del servicio de transporte público individual motorizado, ¿Qué acciones 

efectúa la Secretaria para controlar y respetar el porcentaje de ley? 3- ¿Por qué no 

se revocaron otras concesiones otorgadas irregularmente?, ¿Cuál es el total del 

parque vehicular en la modalidad de taxi. 5.-¿Cuántas empresas de aplicación 

tecnológicas se han registrado a la fecha? Y 6.- ¿Qué acciones realiza la 

Secretaría a su cargo para la detención de vehículos irregulares que prestan el 

servicio público cobrando en efectivo y en la modalidad de aplicación tecnológica, 

por su atención y sus respuestas muchas gracias Secretaria. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Secretaria, para 

continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo, representante del grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes, 

con el permiso de la Mesa, con el permiso del Diputado Presidente, de mis 

compañeros que nos acompañan, de los medios de comunicación aquí presentes. 

La movilidad en nuestro estado ha venido evolucionando en los últimos 30 años 

de tener solamente algunos camiones como los verdes y amarillos así como 

algunas pocos taxis y camionetas. En aquel entonces, la mayoría utilizábamos el 

transporte público o las bicicletas que eran los carros más conocidos los que iban 

de Colima a la Villa. Es por eso que en estos tiempos surge tener una movilidad 

más dinámica en beneficio y favor de la ciudadanía. Le formulo las siguientes 

preguntas Secretaria. Como Presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad 

en el Congreso del Estado, hemos platicado mucho con la gente y nos ha 

manifestado constantemente varios cuestionamientos que le formulo. La gente ha 

comentado que son más lentos los trámites, de transportes y duran hasta un mes 

para hacer los trámites. Siguiente pregunta. ¿Se ha endurecido acciones para 

vigilar que no se emplaquen vehículos robados? Persisten las quejas sobre el mal 

servicio del transporte público ¿qué se hace para mejorarlo? ¿Qué controles lleva 

la Secretaria de Movilidad para evitar que los taxistas o choferes del transporte 

público urbano, sea gente que pueda cometer actos delictivos, como ya ha 

sucedido?, a pesar del acuerdo tarifario en  Manzanillo, siguen sin recibir 
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prestaciones ¿Por qué?; ¿Qué beneficios ha traído a Colima sus recientes viajes? 

¿Cuál es avance del cumplimiento de la Ley de Movilidad? ¿Cuál es el avance del 

cumplimiento de aumento tarifario en Manzanillo? ¿De qué manera impulsa la 

cultura del cuidado al medio ambiente a través del transporte público?. La 

Secretaría de Movilidad, ha sido señalada desde que era Dirección de Transportes 

por casos de corrupción ¿Qué medidas se aplica para evitar que esto suceda? Los 

horarios del transporte de lunes a viernes, sábados y domingos, hasta que hora 

son. ¿Por qué no hay servicios de transporte público los domingos?, hablando del 

urbano ¿Cuántas empresas del servicio privado están registradas y con cuantas 

unidades cuentan cada una?. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina, representante de Movimiento Ciudadano debidamente 

acreditada ante esta Soberanía.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de esta Soberanía. Compañeros Diputados, Secretaria, bienvenida. Yo le 

quiero comentar lo siguiente, miren, tenemos las siguientes dudas. Entiendo que 

se inició una valoración de, una valoración positiva y caracterización de los 

recursos de apoyos financieros no recuperables para elaboración de estudios de 

pre inversión, para el caso de las calles, del programa Calle Completa, ese estudio 

financiero no recuperable ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos?. Este 

programa de Calle Completa, se tiene programado para cuándo?. Se dice que se 

modernizó el transporte público en Minatitlán, este mejora se indica que son 

mejoras a las unidades del servicio público ¿nos puede indicar en que mejoraron 

las unidades de servicio público? También se establece que se recibieron 375 

quejas, 79 por transporte público individual y 21% del transporte público colectivo, 

de total de quejas, se lograron responder 63% y 80% de estas pues parece que en 

un tiempo corto, ¿a qué se refieren en lo general todas estas quejas? Y como se 

pudieron solventar?. También se indica que en el Sistema de Transporte Público 

Individual, en taxis, se, la auditoría indico acciones correctivas y preventivas para 

el 100% del padrón, iniciando con ello un programa de actualización y registro de 
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concesiones para lo cual se logró la revocación, extinción de 44 concesiones de 

taxis otorgadas durante al periodo administrativo mencionado, ¿Por qué se 

revocaron y cuáles fueron las acciones preventivas y correctivas a este respecto? 

Bien, en cuanto a la movilidad no motorizada, se dice que el 18 de febrero del año 

2017, se inició la reconstrucción de las ciclo postas, bulevar Rodolfo Chávez 

Carrillo en Coquimatlán,  una ciclo vía intermunicipal que conecta a los municipios 

d Colima y de Coquimatlán, estos estudios ¿Cuánto nos costaron?, si, ¿Cuánto 

fue lo que nos está costando pues, estos estudios? En Tecomán se invirtió en la 

elaboración de proyectos ejecutivos de la ciclo vía, de la Av. Gonzalo de Sandoval, 

Av. Villa del Rio, Av. María Ahumada de Gómez, igualmente estos estudios 

¿Cuánto nos costaron Secretaría? ¿Cuánto se invirtió? Y también se comenta 

pues que hubo aplicación de alcoholimetría en coordinación con la Secretaría de 

Salud y Movilidad, con la Policía Estatal de la Dirección de Tránsito y Vialidad, se 

observó efectivamente ahí afuera de un conocido bar, pues juvenil, se observó 

que se estuvieron llevando a cabo, este programa, sin embargo, ya no vemos 

esos programas, se están llevando a cabo ahora en la feria?, que por cierto esta 

en los últimos días ya para concluir. Y en cuanto a la movilidad limpia, nos 

comparten aquí en su informe, que se realizó la revisión físico mecánica vehicular 

en el mes de septiembre a noviembre, del 2016, y en Tecomán, en Manzanillo y 

no aprobaron 548 vehículos, que consecuencia tuvieron estas no aprobaciones. Y 

miren compañeros Diputados, público en general, yo les comparto un caso que lo 

tengo documentado, efectivamente nos preocupa el caso de los reemplacamiento, 

conozco un caso de un reemplacamiento de un vehículo, el dueño esta ahora 

batallando con una demanda hacía quien se lo vendió, pero el vehículo tiene 

muchos años, tiene dos reemplacamientos, un reemplacamiento fue hecho en 

Manzanillo y otro reemplacamiento fue hecho aquí en Colima, entonces por 

supuesto el comprador después de dos reemplacamientos, pues lo compra con 

confianza, ¿Qué es lo que pasa al respecto, la responsabilidad de esos dos 

reemplacamientos, en donde queda, y si no le tenemos confianza a la Secretaría 

de Movilidad, que revisa los vehículos y que los ciudadanos acudimos ahí para 

tener una certificación, pues entonces a quien se la vamos a tener. Que va a pasar 
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con todos esos casos que tengo entendido no es el único, son muchos, y que es lo 

que va a acontecer con esos casos. Es cuánto. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada Leticia. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra al Diputado José Adrián Orozco Neri, 

representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta 

Soberanía.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, 

público que hoy nos hace favor de acompañarnos. Bienvenida Sra. Secretaría de 

Movilidad. Todos sabemos que la movilidad pues es un factor importante para el 

desarrollo de nuestra ciudad, del desarrollo económico principalmente, pero que 

también tiende a dar beneficios y mejores condiciones y calidad de vida a los 

ciudadanos, entre ellos tener acceso y rápido a los servicios de salud, a los 

servicios educativos. Tengo aquí una serie de preguntas, la primera es si tiene que 

ver precisamente con los autobuses, con los minibuses, cuando veremos 

vehículos de transporte público en buen estado?, sería mi primer pregunta, 

segunda pregunta que va ligada a los autobuses ¿para cuándo habrá paraderos 

modernos y dignos?, siguiente pregunta ¿por qué no se mantienen las tarifas de 

las rutas en los mismos precios, como si sucede con los taxis, es una demanda 

muy sentida de la gente y aquí vemos algunas de ellas. Siguiente, los choferes 

siguen trabajando en muy difíciles situaciones, ¿Cuándo se obligará a quienes 

corresponde a mejorar la situación en que laboran?, por último, ¿Por qué son tan 

lentas las horas para crear circuitos para los ciclistas? Sería mi participación 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Solicito al 

Vicepresidente Diputado José Guadalupe Benavides Florián, me supla en la 

Presidencia unos momentos. Conforme al procedimiento acordado para estas 

comparecencias se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos a la 

Secretaría de Movilidad, para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados. 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD GISELA IRENE MÉNDEZ. Bueno, muchísimas 

gracias por todas sus preguntas, algunas se repiten pero para no perder el hilo voy 

a tratar de irlas contestando conforme las fueron preguntando. De antemano 

agradezco mucho todas sus preguntas. A la primer pregunta, el fideicomiso de 

pago, el fideicomiso es un instrumento financiero que se usa en los sistemas de 

transporte para poder darle certeza financiera a los sistemas de transporte, hoy u 

un concesionario que quiere comprar un autobús, requiere poner el título de su 

casa para poder obtener un crédito, los sistemas de transporte más avanzado lo 

que hacen es concentran el ingreso de la tarifa en una cuenta que es transparente 

para todas las empresas de transporte y con una participación, digamos como de 

auditor del gobierno para asegurar que realmente todo lo que ingresa por parte de 

la tarifa tenga un buen uso, eso le da certeza financiera al sistema y también le da 

certeza financiera a los concesionarios. Generalmente estos instrumentos 

financieros es lo último que hacen los proyectos de modernización del transporte y 

en Colima lo que hemos hecho es empezar por ahí ¿Por qué?, porque nos permite 

llegar a los concesionarios y vayan avanzando a su propia formación de 

empresas, al tener disciplina financiera en esto. El fideicomiso está formado, 

estamos agregando a aquellas empresas concesionarias que han ido firmando los 

acuerdos, cada ciudad que va en el Estado de Colima, que vaya firmando un 

acuerdo, tendrá que incluirse al fideicomiso. Esto ha sido necesario sobre todo 

para darle certeza a los concesionarios del dinero que reciben y del usuario que 

está pagando la tarifa, de que su dinero está yendo hacía bien, les voy a dar un 

ejemplo, Manzanillo tiene un sistema similar, solamente que ellos concentraban el 

dinero del prepago de los estudiantes en una cuenta personal, de un 

concesionario, si este concesionario un día decide no pagarle o gastarse el dinero 

en otras cosas, no hay instrumento de transparencia que obligue a que podamos 

recuperar ese dinero de los usuarios. Por eso, si nosotros estamos en la formación 

justamente de empezar a introducir los sistemas de prepago en Colima, como ya 

sucede en Manzanillo para los usuarios de tarifa preferencia, es importante que lo 

hagamos bajo un instrumento que sea auditable y transparente. Quiero decir que 

los concesionarios en Colima, han sido bastante valientes, en ir con nosotros al 

respecto, pero sobre todo, hemos tomado el tiempo suficiente para que ellos se 
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sientan cómodos con lo que estamos haciendo, ¿Qué estamos haciendo 

actualmente?, estamos elaborando las reglas de operación para que ellos puedan 

recibir el dinero que entra de la tarifa, y eso lo iremos y nos tomaremos el tiempo 

suficiente para darle confianza al sector. ¿Si ya tuvieron créditos?, no, todavía no 

hay créditos porque debemos de tener un ahorro y tenemos primero que a las 

instituciones financieras que generan los créditos decir que es un fideicomiso que 

ya está funcionando y que tiene una fuente de pago segura. Lo que si le puedo 

asegurar es que todas las empresas que tienen producción de automóviles que se 

han acercado a Colima para ofrecer su tecnología, ah dado su visto bueno, de dar 

muchísimo más y mejores tasas preferenciales, si la compra se hace a través del 

fideicomiso, la diferencia para un banco es que el banco es el que asegura el pago 

en lugar de cada concesionario ponga su casa y la pueda perder. Entonces, 

estamos seguros que esto va a pasar, porque sobre todo pasa en el resto de las 

ciudades. ¿Existe una tarjeta de prepago, que es la tarjeta que maneja la FEC?, 

estas solo tienen acceso los estudiantes en Manzanillo, y en Colima se hace a 

través de boletaje, las tarjeras de prepago no es una cosa que debe de tomarse a 

la ligera, es tecnología que puede ser fácilmente hackeable, es decir, yo con una 

aplicación bien desarrollada, puedo aumentarle sueldo a una tarjera, si esta tarjeta 

no tiene la seguridad suficiente, por eso hicimos el acuerdo con la tarjeta de la 

ciudad de México que es la más avanzada en términos de seguridad al respecto y 

eso es lo que nos genera un ahorro a nosotros, si nosotros hubiésemos tenido que 

mandar hacer ese sistema de, digamos que el software que tiene adentro la 

tarjeta, y lo que se llama el transporte el MAPI, que está toda la arquitectura de 

datos, y de seguridad que se requieren, hubiéramos tenido que invertir cerca de 

10 millones de pesos. entonces ese es un acuerdo, todavía estamos evaluando 

otras tecnologías que pudiéramos utilizar para poder asegurarlo, pero lo más 

importante es que la tarjeta de prepago, lo que debe de hacer es facilitarle al 

usuario el acceso al sistema y asegurarle al concesionario que tiene todos sus 

ingresos ¿Por qué?, porque los sistemas de transporte a partir de que se instala la 

tarjeta de prepago, los concesionarios ven aumentado 30% sus ganancias porque 

es la estimación que se tiene de fuga de dinero por parte de los choferes que 

reciben el dinero en efectivo. Si, los choferes ya no tienen la posibilidad de hacer 
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esas fugas, el concesionario ya no tiene la posibilidad de tener que meter su casa 

para tener los créditos, pues nosotros podemos avanzar muchísimo más rápido en 

la renovación de unidades, de acuerdo a los acuerdos tarifarios, estamos 

estimando que es un 30% de estas unidades de acuerdo a la Ley de Movilidad, 

deben de ser 100% accesibles, deben de tener todas las condiciones de 

seguridad, cámaras, conteos de pasajeros para asegurar que el concesionario 

sabe exactamente cuántas personas están viajando y a la Secretaría le da 

información de dónde a dónde se está moviendo la gente. Si nosotros sabemos de 

dónde a dónde se mueve la gente, podemos optimizar las rutas y hacer que las 

personas viajen menos tiempo y más eficiente, más eficientemente. ¿Qué criterios 

se utilizaron para el aumento de la tarifa? Aquí, quiero decir que la Ley de 

Movilidad del Estado de Colima, es la única Ley en toda Latinoamérica que tiene 

un capítulo de política tarifaria. En este capítulo lo que se dice es ¿Cómo se 

calcula la tarifa?, no es que hoy nos levantemos y pedimos tres pesos y mañana 

nos levantamos mejor y pedimos uno y luego cinco, no es al aire, se tiene que 

hacer una canasta de costos y ahí tenemos que ver ¿Qué combustible?, ¿Cuál es 

el rendimiento de los vehículos? La edad de los vehículos, ¿Qué es lo que pagan 

ellos de los servicios administrativos de seguros, de si tienen sueldos los choferes, 

todo lo que compone lo que debe de pagar el concesionario mas lo que como 

gobierno, les exigimos que tengan, es decir, si yo les pido, si nosotros les pedimos 

a los concesionarios que tengan vehículos de 15 años, pues va a ser una cantidad 

la que van a pagar, o la que van a gastar como empresarios, si en cambio les 

pedimos que pongan vehículos eléctricos con aire acondicionado, red de Wiffi y 

que pasen a cada cinco minutos, por supuesto su tamaño de inversión va 

aumentar y eso se tiene que ver reflejado en la tarifa, entonces ¿Cómo se 

calcula?, se calculó de acuerdo a cuáles son las condiciones de las empresas 

actualmente, cuales son las condiciones de los vehículos, ¿en que se están 

gastando y el compromiso del acuerdo tarifario es justamente la renovación 

vehicular para bajar los costos de operación, necesitamos bajar esos costos que 

tienen para poder aumentar y mejorar los servicios, pero hoy lo estamos haciendo 

responsablemente con un modelo financiero, claro, transparente que cualquier 

personas de aquí lo puede solicitar a la Secretaría y puede auditarlo, como lo 



 

353 

 

estamos haciendo, de hecho el análisis completo de la tarifa que se calculó para 

Manzanillo ya es pública en las redes, desde mayo. Bueno, con respecto a la 

seguridad, si, es verdad, es una parte que se está incluyendo en la compra de la 

flota, de cualquier modo los concesionarios particularmente liderados por los 

concesionarios de Colima, están haciendo el esfuerzo para instalar los botones de 

pánico para los choferes, actualmente que manejan. Muy importante las personas 

conductoras ya sea de taxis o de transporte urbano, son susceptibles de robo 

porque tienen en sus manos la venta completa del día, debido a que reciben 

efectivo, por eso es tan importante la tarjeta de prepago, porque tu eliminas el 

favor de que tú sabes que un autobús que está rodando a las 10 de la noche, 11 

de la noche en una gasolinera ahí va a tener la venta de todo el día y te estas 

asegurando que va a ser algún robo, entonces es importante que se ve de forma 

integral para eso. También, tiene toda la razón, la visión cero no es solamente el 

programa de alcoholimetría es un tema de diseño vial, es un tema de 

infraestructura, de cultura, y sobre todo de cambiar el modo en que estamos 

haciendo las vialidades. El hecho de que nosotros estemos involucrados en el 

diseño vial de los principales proyectos que está haciendo el Gobierno del Estado 

es parte de eso, el hecho de que tengamos una estrategia de movilidad no 

motorizada en infraestructura lo es también, el sistema integrado de transporte 

incluye el diseño de calle completa para todo el sistema de transporte del estado, 

lo que va a permitir que mejoremos el diseño de las vialidades por donde va a 

pasar el transporte público, y en eso estamos trabajando. Hoy, quien quiera sacar 

una licencia por primera vez tiene que pasar un examen que antes no había, y 

bueno, todos lo han hecho, lo ha hecho el Secretario de Salud, el Procurador lo va 

a ser el Gobernador, todos sin escusa lo han hecho y lo deben de pasar y no es 

un examen sencillo y es un examen que ayuda a que empecemos a tener una 

responsabilidad como conductores con respecto a este tema. Si es importante los 

datos, actualmente los datos se recopilan por las autoridades municipales y debo 

de decir que no todos los municipios tienen una disciplina en la recolección de 

datos y es algo en lo que tenemos que trabajar no es una  responsabilidad de la 

Secretaría, pero si es una responsabilidad que nosotros estamos tomando el 

hecho de homologar el cómo se levantan los datos. Desgraciadamente los datos 
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los tenemos cada año, hoy no tenemos la posibilidad de saber cuál es el impacto 

directo que tenemos sobre estos programas que hemos hecho pero lo que si 

podemos decir es que en los dos periodos de la feria, en donde hemos aplicado el 

alcoholímetro, hemos tenido saldo blanco y no hemos tenido que lamentar 

ninguna muerte. Sin embargo, necesitamos justamente irnos hacía la visión cero, 

ninguna muerte es aceptable, ninguna y para eso es necesario invertir en 

infraestructura, invertir en diseño y en cultura, pero también invertir en sanciones y 

muchas veces, las personas queremos que nadie muera, pero no queremos que 

nadie nos sancione y que las sanciones no nos cuesten nada y creo que debe de 

existir un programa de sanciones clara, ¿Por qué?, porque estamos arriesgando la 

vida de las personas, la primer causa de muerte en jóvenes es los accidentes de 

tráfico y estamos perdiendo una cantidad importante de personas por estas 

razones. De la revisión físico mecánica, si es verdad, muchos no pasaron, la visión 

física mecánica que hicimos, fue la primera que nos tocó a nosotros, todavía hay 

muchas áreas de oportunidad, me tocó ver personalmente a choferes que frente 

de mi oficina les cambiaban las llantas y los asientos a los taxis para seguramente 

de otro taxi para pasar por esto y bueno, había muchos temas de corrupción en 

esto, por eso también invitamos a la ciudadanía, pero sobre todo tuvieron una 

sanción administrativa y económica aquellos que no pasaron y no podía circular o 

tener, si poder operar si no pasaban, entonces, cuantas veces tenían que 

presentarse para poder presentar que ya habían pasado la revista, era necesario. 

De las quejas de los usuarios, los usuarios son nuestros principales supervisores, 

si han aumentado las quejas, porque hemos hecho un programa de difusión muy 

importante sobre qué es lo que estamos haciendo respecto a las quejas, entonces, 

si hemos mejorado y sobre todo actualmente estamos picando procedimientos 

administrativos para revocación de concesiones a aquellos concesionarios que 

son reincidentes y eso hay ayudado a que se disminuyan los reportes en algunos 

servicios. Bueno, con respecto a los moto taxis, si es verdad, no están en la ley, 

nosotros insistimos que es una modalidad que es peligrosa para el usuario, ningún 

estado, bueno, creo que uno o dos estados los consideraron en sus leyes, pero en 

el grupo digamos que de coordinación de todos los secretarios de movilidad y 

transporte que tenemos en México, todos tenemos serios problemas con los moto 
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taxis por tema de seguridad vial, y por temas depredan el transporte público, 

debido a que no se regulan las velocidades no se regula la ocupación y muchos 

temas, realmente hay una iniciativa a nivel federal para poder eliminar y ser más 

contundentes con respecto a esto, nosotros aquí en Colima, hemos decidido irnos 

por las vías legales, debido a que la amenaza de confrontación por parte del 

Alcalde es muy directa y nosotros no vamos a jugar a un tema de confrontación 

física como sucedió. Al inicio los moto taxis estuvieron vigilados por nuestro 

equipo de supervisión, muchos de ellos moto taxis llevaban como escolta de parte 

de civiles o de parte de policías y cada acercamiento que nosotros teníamos para 

poder hacer alguna acción el equipo recibía algún tipo de amenaza directa, por lo 

cual decimos no hacer eso, estamos yéndonos por las vías legales, lo importante 

decir es no solamente las personas que deciden entrar en estos servicios, sino 

hay un tema de violación a las leyes porque no es solamente la ley de movilidad, 

porque son muchas leyes, para poder promover estos servicios, lo cual creemos 

que no debe de ser aceptado en ninguna de sus formas. Para las empresas de 

servicios de gestión de la demanda, abrimos el periodo de registro de las 

empresas hace aproximadamente unos dos meses y medio, formalmente tenemos 

ingresados dos expedientes, realmente solamente una empresa es la que se ha 

acordado todas las demás han tenido una respuesta negativa debido a que en su 

procedimiento y en su contenido no van a cumplir lo que menciona la Ley, y 

estamos trabajando al respecto, de cualquier modo, desde el año pasado hemos 

estado haciendo operativos continuos, debemos de decir que los operativos que 

hacen para ese tipo de servicios es bastante complicado, requieren de mucho 

personal, sobre todo porque tenemos que agarrarlos infraganti y eso es complejo, 

desde el momento en que nosotros iniciamos un operativo, el 100% de las 

empresas para su operación ya sea en ese día o en otro día, lo hacemos de forma 

constante y llevamos aproximadamente entre 60 y 80 vehículos detenidos, cuando 

vemos también que existen nuevas promociones para hacerlo, nosotros de 

inmediato tomamos esas promociones hacemos los operativos y van bajando, 

aquí lo importante es sensibilizar a la población que sigue creyendo, que estos 

servicios son legales o van a tener una legalización para que no arriesguen su 

patrimonio, ingresando sus vehículos a esos operativos. Lo seguimos haciendo 
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continuamente, solamente el mes pasado detuvimos aproximadamente 13 

vehículos en un mes. ¿Por qué no revocamos más concesiones? Porque 

podemos revocar solamente las que les podemos comprobar administrativamente 

una falsa, desgraciadamente los gobiernos anteriores fueron muy laxos en la 

aplicación de la ley, encontramos en la auditoría que solicitamos a nuestra propia 

Secretaría en el tema de concesiones, al inicio de la administración pasada que el 

100% de las concesiones, tenían procedimientos administrativos erróneos, es 

decir, se daban de alta, no a los 30 días, sino a los 120 teníamos varias 

concesiones que a los dos mil días, de haberse otorgado el acuerdo, se daban de 

alta, cuando por ley, desde la ley  de transportes pasada, tenían 30 días, las 180 

concesiones que se dieron ahora, fuimos muy claros con los nuevos 

concesionarios, si en 30 días no se dan de alta, y pagan sus derechos, entonces, 

se pierden y fueron bastante disciplinados y a los 27 días ya estaba el 100% dado 

de alta. Pero asi como antes se era muy flexible en eso, pues se hicieron muy 

flexibles en otra cosa, como por ejemplo dar de altas sin presentar vehículos, 

presentar vehículos sin ser aptos, etcétera, etcétera, sin embargo, al momento de 

la institución a la dirección de transporte de dar de alta esos vehículos, pues se 

hacía verdadero o positivo el acto administrativo lo cual nos impedía a nosotros 

poder revocar, lo que hicimos fe revocar las que tenían todavía procedimientos 

administrativos que no fueron muy claro, hubiéramos querido que fueran más, 

pero no, de cualquier modo hemos identificado cerca de 150 concesiones que 

tienen elementos de irregularidad importantes que son a las cuales nos estamos 

enfocado ahora para poder iniciar procesos de revocación, no necesariamente son 

que se hayan dado en la administración pasada, sino que simplemente 

concesionarios que han olvidado que tienen una concesión y que bueno, 

consideran que tenerla y no operarla es como tener un terreno en engorda, pues 

no, no es así, una concesiones es para operarla y estamos atendiendo esta. ¿Son 

las lentos los tramites en transporte?, sí y no. Si son más lentos porque hora para 

dar un permiso de operación de transporte, no basta que yo firme un papelito sin 

ningún antecedente, hoy estamos pidiendo que nos demuestren que es su 

concesión que tienen todos los derechos pagados, que tienen seguro de viajero, 

que tienen perfectamente emplacado y están en el registro vehicular, por supuesto 



 

357 

 

que hemos fortalecido para eliminar temas de corrupción que algunos trámites 

para los concesionarios particularmente de servicios púbico, se han hecho más 

tardados, sin embargo para el servicio privado los hemos reducido bastante, 

cuando inicio la administración empezamos con un mes de atraso para poder 

ingresar una cita, y esto se hizo porque en la administración pasada se 

emplacaban vehículos sin recibir documentación, sin revisar los vehículos, por lo 

tanto se hizo un, digamos, que un retraso importante, al nosotros pedir, exigir y 

evaluar cada cosa, si se atrasó un poco pero a hoy en los movimientos vehiculares 

esta regularizado, por lo tanto lo mismo en las licencias se hace bastante rápido, 

excepto en los periodos de descuento que tenemos una demanda impresionante. 

Si, de hecho nosotros queríamos y seguramente lo recuerdan buscar el 

procedimiento para poder revisar el total del registro vehicular, digamos que, por 

no hacer el reemplacamiento sin embargo, en coordinación con la Procuraduría 

General de Justicia, detectamos que hay cerca de 30 mil vehículos robados que 

se emplacaron, entonces ¿Qué pasa con esos vehículos?, pues 

desgraciadamente por los procesos laxos que se tuvieron antes, esas personas 

van a arrastrar ese problema también hay vehículos que cuando ustedes registran 

un vehículos ya sé que ya haya estado emplacado  nosotros tenemos la obligación 

por ley y por norma, y por reglamento que revisar el vehículos y el número de serie 

en el Registro Nacional que se va a Plataforma México en donde todos los 

estados tenemos acceso para saber si es un vehículo que se robó en Chihuahua, 

en  Baja California o en Yucatán, muchas el alta de esos robos se da tarde y 

entonces es por eso que en los segundos emplacamientos sale, pero no le quita el 

hecho de que no haya sido robado, entonces, Plataforma México que no depende 

de nosotros, evite que nosotros hagamos el emplacamiento. Por eso, es 

importante que todos los estados estemos homologados y encontrar las 

soluciones para muchos de esos casos que mencionó también la Diputada. ¿Por 

qué los choferes no tienen prestaciones? Es un trabajo que debemos de hacer con 

los concesionarios, hoy estamos concentrados en lograr esa sensibilización con 

los concesionarios de transporte urbano, el acuerdo tarifario y la canasta de costos 

de las tarifas autorizadas, consideran que ellos van a tener dinero suficiente para 

poder darles derechos pero hay que ir avanzando poco a poco, porque también es 
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un cambio importante para ellos, pero esperemos que en el 2018, tengamos 

cuando menos el 100%, de los choferes que trabajan en transporte público 

colectivo con sus prestaciones de ley, para ir avanzando y entender cuáles son los 

mecanismos para los que operan taxi también lo sea. Los beneficios de los 

recientes viajes, me imagino que se mencionan, les interesarán los viajes 

internacionales no los de la ciudad de México, bueno, he hecho tres, todos han 

sido por invitación, entonces, pues nada más ahí voy a meter unas facturas de 

unas comidas que si me tocó pagar a mí, pero el beneficio es principalmente 

Colima da a nivel nacional una certeza de que está haciendo cosas a la 

vanguardia, por lo tanto hay un proyecto especial de transporte eléctrico que está 

trabajando el gobierno federal y que está buscando instituciones o gobiernos que 

primero, estén al inicio de su administración, segundo, que tengan un marco legal 

claro y tercero que tengan acciones de mejora concretos para poder ser pilotos de 

estos procesos. Entonces, hemos estado viendo la posibilidad de poder incluir 

vehículos eléctricos tanto para transporte público colectivo como para taxi y 

bueno, seguramente en días posteriores podemos informar ¿Qué hemos hecho?, 

lo que les puedo adelantar es, pensar en un transporte eléctrico no es una cosa 

del futuro, es una cosa que para muchas ciudades ya es el pasado, que el precio 

de los vehículos están cayendo cada año, por lo tanto si considero que debemos 

de hacer cosas muy tangibles en esta administración para asegurar que los 

vehículos eléctricos van a tener cabida en nuestro servicio ¿Por qué?, porque baja 

al 50% los gastos de operación al transporte público y eso puede ayudarnos a 

controlar el tema tarifario en los próximos años, pero también bajan todas las 

emisiones contaminantes que tenemos del transporte público, sobre todo de taxis 

que en Colma contaminan 100 veces más que una carcanchita de servicios de 

transporte público colectivo. ¿Qué se hace para combatir la corrupción?, 

fortalecemos los procesos, creemos en el estado de derecho y por lo tanto 

hacemos procedimientos, muchos de ellos van a ser que para los usuarios o los 

concesionarios sean las cosas más tardadas pero les estamos dando certeza 

jurídica. Otro tema que hacemos es una cultura institucional de cero corrupción y 

la tercera es apertura a la ciudadanía para que revise y audite todo lo que 

hacemos, por ejemplo el proceso de otorgamiento de concesiones, está abierto, 
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están los videos en línea, se puede ver que se dijo en la Comisión y todo se está 

hablando. En los horarios, pues los horarios tienen horarios fijos hasta las nueve 

de la noche, los domingos bajan la frecuencia de paso, no es que no haya, es que 

bajan las frecuencias, pero ahora con este acuerdo, tendrán que subir como parte 

del acuerdo. Ya mencioné lo de las empresas de transporte. Con respecto a los 

estudios de pre inversión, no son estudios de pre inversión para calle completa, 

son estudios de pre inversión para el sistema integrado de transporte regional, que 

es el proyecto que mencioné en la presentación que es el proyecto bandera del 

Estado de Colima. Para ese proyecto pueda ser factible, necesitamos cerca de 

900 millones de pesos, para que Colima pueda tener recursos de la federación 

que se van al 50%, es decir, 400 millones de pesos. Que es para implementarlo en 

todo el estado, necesitamos tener los estudios de pre inversión que nos pide 

hacienda para poderlo inscribir y bajar los recursos. Los estudios de pre inversión 

tienen un costo, y ese costo es el que estamos justamente hoy negociando con el 

programa de transporte masivo, que depende de BANOBRAS que a su vez parte 

del Fondo Nacional de Infraestructura, ese estudio cuesta alrededor de unos 12 

millones de pesos, más o menos, nosotros pagamos el 50% más el IVA, así están 

las reglas de operación y la federación pone el 50% a fondo perdido. Tener ese 

estudio hecho permitirá que podamos inscribir el proyecto y poder recibir el estado 

los otros restantes 400 millones de pesos que estamos esperando, por supuesto lo 

que queremos es empezar a implementar el proyecto poco a poco, nuestro 

objetivo es empezar con las obras para el sistema de transporte de Colma y 

Manzanillo, ya estamos nosotros haciendo inversión del Fondo Metropolitano para 

el Sistema en Tecomán, pero es un proyecto ambicioso que la responsabilidad de 

la Secretaría es dejar este proyecto inscrito en la Secretaría de Hacienda para que 

las siguientes administraciones lo único que hagan es ir bajando al PARIPASU, el 

recurso que les corresponde. Esos recursos son para infraestructura, eso quiere 

decir, para calles completas por donde va el transporte público, talleres, patios de 

encierro, estaciones de transferencia y centros de intercambio modal, en todo el 

Estado. Ese es el tamaño del proyecto. La modernización en Minatitlán, hizo decir 

poder regularizar el transporte de personas que se hacía entre localidades rurales, 

en el municipio de Minatitlán, se prestaba por personas físicas, lo que hicimos fue 
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darles permisos de operación para que se movieran, todavía estamos analizando 

cómo mejorar y regularizar el transporte colectivo que viene a Colima. La mayor 

parte de las quejas, es las tarifas no autorizadas de taxi o el exceso de cobro de 

tarifa, el mal trato que se les da a los usuarios y la falta de cumplimientos de 

horarios y de servicio, pero igual ya se esta ha estado atendiendo y lo que se hace 

es a los concesionarios que son reincidentes, se les empiezan procesos 

administrativos de revocación. Acciones correctivas y preventivas, justamente es 

volver a hacer procesos, asegurarnos que no vuelva a pasar, que no nos pasemos 

por alto la ley en los temas de, dadas de dar de alta o de seguimiento a las 

concesiones, los estudios ¿Cuánto costaron los estudios de la ciclo vía de 

Coquimatlán?, fue un recurso que se ejerció hace dos años, lo ejerció inicialmente 

el Municipio de Colima a través del instituto de Planeación, me parece ser que lo 

ejercicio también a través de la Universidad de Colima. Nosotros llegamos, el 

proyecto ejecutivo ya estaba hecho, lo que hicimos con nuestro equipo fue hacerle 

los ajustes de seguridad vial y de condiciones de la infraestructura para hacerlo 

mucho mejor, pero no tuvieron un costo adicional. Lo mismo la inversión de los 

estudios para las ciclo vía se está haciendo a través del Fondo Metropolitano y a 

través del Fondo Metropolitano se pueden saber los montos de inversión. Lo que 

hacemos nosotros en la Secretaría es ayudar a quien los esta haciendo, las 

condiciones físicas y de diseños de seguridad vial de cada uno de los proyectos. 

Para movilidad limpia, pues qué pasa con lo que no aprobaron, ya lo dijimos, se 

sancionaron administrativamente y de acuerdo a los acuerdos tarifarios los 

vehículos que están en malas condiciones después de un plazo que les damos 

para poder mejorarlos no pueden entrar en circulación en el rol. ¿Cuándo veremos 

transporte en buen estado?, pues yo diría que en dos momentos, primero, el 

acuerdo y con los concesionarios de inicio, en los acuerdos tarifarios es todos las 

unidades vehiculares tienen que estar en buen estado al menos a los dos meses 

de haber iniciado el acuerdo, debido a que realmente estábamos en una tendencia 

de quiebre de las empresas financieras si no hacíamos el ajuste tarifario, entonces 

les dimos dos meses de plazo para poder hacer esa mejora, en Manzanillo ya se 

ha empezado a dar, pero sobre todo y lo más importante es, comprar unidades 

nuevas, la mayor parte de las unidades de transporte público tiene más de 14 
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años, lo cual lo hace extremadamente ineficiencia en el nivel de operación, muy 

dañina a la calidad del aire y sobre todo altamente costoso en mantenimiento y 

operación. Esperamos traer algunas unidades a prueba a finales de este año a 

modo de que los concesionarios puedan hacer prueba y verificar la tecnología que 

estamos pensando para ello. Los paraderos es un tema de infraestructura y de 

inversión, estamos buscando justamente los modelos financieros para que esto 

pueda hacerse y lo queremos hacer lo más pronto posible, pero es una 

responsabilidad del Gobierno del Estado, en Coordinación con los municipios. 

¿Por qué son tan lentas las obras para las ciclo vías? Porque depende de que 

consigamos el recurso y es un recurso que no necesariamente es sexy para 

quienes aprueban los recursos, es mucho más fácil tener el recurso para un paso 

a desnivel que para una ciclo vía, el costo de la red estatal de ciclo vías, en el 

Estado es el mismo costo de un paso a desnivel, y aun así para lograr financiar un 

kilometro es mucho más difícil la gestión que para un paso a desnivel, pero es un 

tema que estamos haciendo y esperamos hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué 

no se mantiene la tarifa?, porque el transporte cuesta y la calidad cuesta y 

necesitamos asegurarnos que exista calidad, la diferencia es que ahora lo 

tenemos que hacer con responsabilidad, las personas pueden saber exactamente 

cuáles son los compromisos y el seguimiento que tienen que llevar los 

concesionarios, no nos estamos haciendo de la vista gorda, se están aplicando las 

sanciones a quienes no están cumpliendo pero sobre todo nos importa ver 

transporte nuevo afuera, porque para eso se creó la Secretaría de Movilidad y esa 

es nuestro proyecto bandera y no nos vamos a ir si no hay un buen sistema de 

transporte limpio, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias Secretaria. De conformidad al acuerdo aprobado por esta Soberanía para 

hacer uso del derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos a un legislador de cada partido político representado en este H. 

Congreso, para lo cual, se le da el uso de la voz en primer término al Diputado 

Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo.  A Continuación se le 

concede el uso de la palabra al Diputado José Adrián Orozco Neri, representante 
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del Partido Nueva Alianza, declina, gracias Diputado. A continuación se le 

concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina, represente de Movimiento Ciudadano, debidamente acreditada ante esta 

ciudadanía.  Adelante Diputada. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Presidente. Pues sí, que 

cuestión tan difícil esto lo del aumento al precio al transporte público, que difícil 

porque no es únicamente el transporte público lo que aumenta, aumenta la 

canasta básica, aumenta la gasolina, entonces lo que deseamos como entidad, 

como un pequeño estado en donde quede transitadas si a un transporte pues 

masivo que evite el que tengamos tanto gasto e incluso impacto ambiental, pues 

aumentar la tarifa pública no nos parece que sea la mejor manera de incentivar el 

uso del transporte público, y también es difícil, creo yo Secretaría, todos los 

presentes, decirles que efectivamente el transporte que hoy en día recibe el 

usuario pues es un transporte que deja mucho que desear, que no es lo que 

suponemos que deben de recibir por el pago que se está haciendo, de tal manera 

que yo pregunto si tienen considerado que las nuevas unidades tengan una 

accesibilidad por ejemplo para los discapacitados. El día de hoy es muy difícil 

pues, se obliga a los discapacitados a que paguen una tarifa mayor en taxis, y 

también pues la cuestión del medio ambiente pues que lo tengan considerado en 

los nuevos equipos, comentaba pues lo de los vehículos que puedan pues utilizar 

la energía eléctrica, que bueno sería, y si estamos hablando de eso, igual la 

accesibilidad para que el transporte público próximo pues que tenga la posibilidad 

de de ingresos vehículos como las bicicletas, no en todas partes de Colima, 

tenemos la posibilidad de ir ni siquiera en una banqueta, mucho menos en ciclo 

vías y habrá lugares en donde será imposible pues transitar en bicicleta, entonces, 

tener en consideración que será necesario esta situación y la verdad es de que no 

podemos pronunciarnos a favor de que haya un aumento en el transporte público 

puesto que es un servicio que se está pagando por anticipado y que no se está 

recibiendo. Cuestión difícil ha sido para todos nosotros, para todos los ciudadanos, 

para este Congreso la impunidad, le pedimos que haga las revisiones necesarias, 

que en los reemplacamientos, que en los procesos se lleven a cabo las denuncias 
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penales, porque, mire aquí de repente vemos muchas inhabilitaciones cuando 

pues la verdad es de que no queremos que únicamente se inhabilite al 

responsable, queremos que pague y queremos que pise la cárcel, es la verdad. 

Mientras de que no se haga eso, mientras de que solamente sean llamados a 

misa, pues entonces, no vamos a tener el Colima que deseamos, y lo deseamos 

todos, lo deseamos los transportistas, los que manejamos, los que venden autos, 

los ciudadanos en común, queremos justicia. Muchas gracias Secretaría por sus 

atenciones. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada 

Graciela Larios Rivas, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.   

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Secretaría muchas gracias por su 

respuesta, nada más me faltó una. La de ¿Cuál es la totalidad del parque 

vehicular en la modalidad de taxis en el Estado?, y una última pregunta es ¿Qué 

fin tuvo la denuncia por el robo de ocho juegos de placas? Por su respuesta 

muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias Diputada Graciela Larios Rivas. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, represente del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

Secretaria en mi primer intervención lo hice a la luz de los datos expuestos en el 

informe que hoy analizamos, sin embargo, hay temas sensibles para la población 

de los cuales nada se habla en el mismo, muchos ciudadanos se han quejado de 

lo difícil que es otorgar un permiso provisional para circular sin placas y aunque el 

Director de Regulación y Control de la Secretaría de Movilidad, ha indicado en 

diversas declaraciones que no se han dejado de entregar, lo cierto es que la 

Secretaría que encabeza no ha solucionado la percepción de los ciudadanos, y 

esto, ha optado por hacer trámites en otras entidades, entendemos que los 

argumentos que expresa su Secretaria tiene que ver con la seguridad, sin 
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embargo, nos preguntamos si existe algún esquema para facilitar la obtención de 

estos permiso o por lo menos para mejorar la percepción ciudadana, respecto a 

los trámites competencia de su Secretaría. Otra queja recurrente es que no se 

tiene un programa de solución vial ante los cortes de tráfico de obra pública y 

muchas veces privadas, lo que ocasiona pérdida de tiempo y dinero al utilizar más 

combustible, uno de los ejemplos de ineficiencia en esta área la padecieron o 

todavía lo padecen los ciudadanos de la Construcción del Túnel Ferroviario de 

Manzanillo, por lo que pregunto ¿existe algún plan establecido de contingencia 

para cualquier tipo de evento en donde se obstruya la movilidad?, ¿existen áreas 

para la atención y reacción inmediata de reportes ciudadanos?, ¿tienen programas 

de educación vial para que los ciudadanos sepan entender algunas contingencia? 

Hace unos días, el Gobernador del Estado confirmó en medios de comunicación 

que usted viajo a China y que los costos de ese viaje se deben de medir en 

relación con los beneficios que este o que de este se obtendrán, algo se comentó 

ya al respecto, sin embargo, le pregunto ¿concretamente cuáles son los 

resultados de ese viaje?, ¿Cómo puede la ciudadanía medir dichos resultados en 

relación a los beneficios que se obtiene del mismo?, ¿se ve viable la transición del 

parque vehicular del Gobierno del Estado hasta autos eléctricos?, además de los  

beneficios ecológicos ¿Qué otros beneficios se obtienen con la intención de utilizar 

autos eléctricos?, además le pregunta si la tarifa de taxi ejecutivo para la población 

o ciudad de Manzanillo ya se tiene prevista, así como también cuestiono ¿en qué 

tiempo se van otorgar las concesiones para el servicio en relación a la inclusión, 

es decir, para los discapacitados?. Tiene usted Secretaría la responsabilidad de 

asegurar que el Estado de Colima, transite hacía un programa de movilidad con 

objetivos claros, en lo corto, mediano y largo plazo, garantizando para las nuevas 

generaciones un mejor Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos al Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, 

representa del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, 

debidamente acreditado ante esta Soberanía.  
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado 

Presidente, con su permiso, le formulo las siguientes preguntas nada más 

Secretaría. ¿Se tiene planeado alguna ciclo vía en el tercer anillo? Segunda 

pregunta ¿se tiene planeado algún corralón por parte de la Secretaría? Hay 

muchas quejas en este sentido. Tercer pregunta ¿Por qué no ponerles un 

gobernador a camiones y taxis para que no corran a excesos de velocidad? Y 

cuarta y última pregunta ¿en qué status se están las concesiones de autos 

incluyentes? 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. 

Nuevamente agradecemos la presencia de la titular. Una vez que han hecho uso 

del derecho de réplica se le concede el uso de la voz a la Secretaria para que dé 

respuesta a los cuestionamientos planteados hasta cinco minutos por cada 

legislador que hizo uso del derecho de réplica.  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD GISELA IRENE MÉNDEZ. Muchas gracias, de 

acuerdo a lo que reportamos en el segundo informe y esto es un corte a octubre, 

quiere decir que aquí puede haber algunos taxis que ya están dados de alta, pero 

que todavía no estaban en el registro, son cerca de 2 mil 271 taxis, en las 

diferentes movilidades, la que es tradicional que son amarillos completos, la 

estándar y la ejecutiva, pero tendría que darle el numero actualizado al día de hoy 

que ya terminamos toda, estamos terminando ya todo el registro de vehículos 

nuevos para Colima. De la denuncia de los ocho juegos de placas, falta que la 

Procuraduría termine de cerrar la carpeta de investigación, no sé si lo pueda 

acreditar pero las placas aparecieron en otra oficina, por lo tanto se está 

investigando como fueron movidas de un lugar a otro, me imagino por la denuncia 

pues el que se las robó se arrepintió y las regresó, realmente las placas se 

regresaron  y se dieron de placa. Tiene razón Diputado no hemos cambiado la 

percepción de que no hay un permiso provisional, si lo hay, que pasaba en los 

permisos provisionales cuando nosotros llegamos, las personas simplemente no 

querían pagar el emplacamiento, entonces, sin ninguna razón válida, de acuerdo 

al Reglamento, se daban los permiso, una, dos tres, teníamos registrados hasta 

seis veces, y esto porque el procedimiento que tenía la Dirección de Transporte 
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anterior, era que se daban sin ninguna revisión mecánica, lo que hicimos fue, 

puede haber la posibilidad de quienes estén pidiendo los permisos provisionales 

puedan tener un auto robado, tengan un auto que no importaron o que no tiene, 

¿Cómo se llama?, el pedimento de importación correcto y entonces con permisos 

provisionales se van. Entonces, en un tema de combatir la corrupción, lo que 

hicimos fue, regresar al procedimiento del Reglamento, es verdad que si se dan, 

pero les pedimos a las personas que hagan el procedimiento de emplacamiento 

regular, y que solamente, es decir, que presenten la factura, que presenten toda 

su documentación, que revisen el vehículos, se le saca la calca y todo, lo que 

hacen las personas es que después de que hacen todo el procedimiento pues 

mejor pagan la placa y ya no sacan el permiso provisional, todas las personas que 

se acercan pidiendo permiso provisional, lo único que les pedimos es que nos 

pongan por escrito ¿por qué?, hemos dado permisos provisionales, recuerdo el 

caso de una señora que su hija iba a dar a luz, a los dos meses siguientes y 

estaban ahorrando para el parto y le pedimos que pusiera en la carta que estaba 

ahorrando para el parto pero que se comprometía a los tres meses a emplacarlo. 

Entonces no estamos teniendo una causa estricta, lo que estamos pidiendo a la 

gente es que por escrito se comprometa a dar ese emplacamiento. Entonces, 

también hay un mito de que la gente se va a sacar permisos a otros estados, 

realmente no se están yendo a sacar permisos a otros estados, hay unos 

permisos del Estado de Guerrero, que una agencia está otorgando y se los está 

ofreciendo a las personas como un trámite para facilitárselos, estos permisos 

además de ser ilegales, el Estado de Guerrero no los reconoce, y no los reconoce 

no solo ante la Secretaría de Movilidad sino ante todas las Secretarías que 

tenemos el proceso de emplacamiento dentro de nuestras atribuciones porque no, 

que es lo que pasó en Guerrero, Guerrero descentralizó eso, los municipios 

mandaban hacer sus propios bloques de permisos y de acuerdo a información del 

Gobierno del Estado de Guerrero, el crimen organizado formó parte de esto, 

entonces, debido  que es un procedimiento que tiene que llevar el Estado de 

Guerrero para regularizarlos, entonces, lo que nosotros hacemos es decir, señores 

si a ustedes les ofrecen un permiso del Estado de Guerrero, pues puede ser que 

sea mucho más fácil, pero usted está adquiriendo un documento que tiene dudosa 
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procedencia al menos para nosotros, sin embargo, nosotros no podemos nada 

más retirarlo, debe de haber un procedimiento administrativo importante, por lo 

tanto, si se pueden hacer, pero le tomó la palabra, debemos de hacer más difusión 

de que eso suceda. Las soluciones viales tienen toda la razón, pero es una 

competencia del municipio el tránsito, cuando hay un cierre por una obra, es el 

municipio que tiene que hacer las adecuaciones, nosotros nos coordinamos con 

ellos, cuando el movimiento impacta las rutas de transporte público y lo 

informamos oportunamente pero así lo hacemos. Y de educación vial, es un tema 

que debemos de hacer con los municipios, lo que hacemos ahora es promover 

justamente el tema del examen para la licencia por primera vez, cualquier 

oportunidad que tenemos, tenemos unos cursos especiales que hacemos en las 

escuelas y unas dinámicas con niños para poder aprender, eso también lo 

hacemos con la Secretaría de Salud, hay unos lentes especiales que tenemos 

para que los niños vean que quiere decir caminar con los efectos del alcohol, 

entonces, es interesante como ellos empiezan a reflexionar también eso y lo 

transmiten a sus papás que muchas veces es la mejor forma de educar a los 

adultos. Si fui a China, no es un viaje que les recomiendo a todo el mundo, porque 

es extremadamente largo y cansado, pero China es un país, que tiene 20 años, 

hace 20 años decidió que va a ser la potencia mundial en tema de transporte 

eléctrico, ha invertido de forma importantísima en el desarrollo tecnológico y en 

tener el desarrollo del mercado de los eléctricos para su país. Hay ciudades 

enteras que tienen el 100% del transporte público operando con vehículos 

eléctricos, el desarrollo tecnológico va a pasos agigantados y tuve la oportunidad 

de conocer la operación del taxi eléctrico en la ciudad, el Capital que es Beighin, 

Pekín, y en Shanghái, que es la ciudad del distrito financiero. Es impresionante 

como realmente los vehículos que ahora desarrollan tienen unas autonomías de 

más de 250 kilómetros que es más o menos lo que ruedan nuestros compañeros 

aquí, nosotros rodamos un poco más, pero han desarrollado una tecnología en 

donde el vehículos, entra a una estación, y en cinco minutos ya sale con una 

carga completa para otros 250, los vehículos son de primera, realmente hay una 

inversión importante y ahorita China está en la fase de exportar su tecnología, por 

lo tanto, en el periodo que le toca a esta administración vamos a ver una inversión 
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importante de la tecnología China, hacía acá, entonces es importante saber dónde 

está y que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto el transporte eléctrico no es 

solamente poner vehículos eléctricos, es revisar nuestra red de recarga, es ver 

cómo podemos tener energía limpia, de nada sirve tener la termoeléctrica 

quemando gas y de ahí vamos  a sacar la energía, como podemos hacer para 

impactar toda la cadena y sea realmente un transporte limpio, entonces, no es un 

proyecto que sea solo de la Secretaría, es un proyecto que va a terminar siendo 

de muchas secretarías en el Gobierno del Estado. ¿Qué es?, yo soy muy 

escéptica a los temas de tecnología, fue muy importante ver los temas de 

operaciones hablar directamente con los concesionarios, hablar con las empresas, 

y sobre todo darnos cuenta que aquellas empresas que hicieron inversiones a gas 

natural quebraron y eso es importantísimo, porque nosotros en la tecnología para 

el transporte público, estábamos considerando gas natural, y nos quedó muy claro 

que es un camino en el cual tenemos que aprender a no seguir. Es viable la 

transición, muy viable, demasiado, diríamos que es algo que pudiéramos ver 

implementado en esta administración al menos en un proyecto piloto, y no porque 

el vehículos comercial que ahorita vemos cuesta 500 mil pesos, es porque los 

vehículos que los concesionarios nuevos están comprando de ejecutivos, es un 

precio muy similar a los que están teniendo los eléctricos, entonces si los 

concesionarios de taxi aceptaron que van a comprar esos vehículos yo veo muy 

factible a que tengan que hacer el saltito más para allá, sobre todo porque baja 

enormemente el costo de operación y eso se replica en más ingresos para el 

concesionario y más ingresos para el chofer y sobre todo para los usuarios. Las 

tarifas de taxi ejecutivo en Colima nunca se había hecho un modelo financiero 

para calcular la tarifa de taxi, ya lo hicimos nosotros en un proyecto piloto para 

Cuauhtémoc, y ya nos tocó informar en este informe ya lo informaremos en el 

siguiente, pero ese es el esquema de base para los otros, es importante porque 

cada concesionario tiene sus diferencias, estamos viendo cuales eran los modelos 

de vehículos que iban a ingresar para de acuerdo a la inversión que hicieron 

ajustar la tarifa, entonces, no la podíamos hacer antes porque necesitamos ver 

que modelos de vehículos iba a poner Colima, y entonces así meter ese momento 

de la inversión en el modelo financiero y poder sacarlo. De todos modos el 
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acuerdo con los nuevos concesionarios, fue, permitamos a los usuarios que pagan 

la tarifa normal que disfruten del vehículos ejecutivo pues para que también 

tengan más usuarios, pero al parecer tienen mucho éxito, porque a nosotros a 

cada rato nos hablan para poder saber los teléfonos de donde pueden hablar para 

pedir los vehículos ejecutivos. Las concesiones para personas con discapacidad y 

por viudez, híjole, creo que esa convocatoria abrió la caja de pandora, entonces, 

en el concesionamiento de los taxis encontramos muchísimas solicitudes de 

personas que tenían 20 años, sin operar, choferes que no tenían, que no estaban 

operando, choferes que se iban a estados unidos, choferes que eran ya 

concesionarios y eso hizo que tuviéramos que hacer un examen muy claro de 

cada uno de los expedientes para los choferes de los 180, para las personas con 

discapacidad y fallecidos, tenemos un casi similar o más grave, debido a que 

tenemos cerca más de 100, 120 solicitudes para solamente 20 que tenemos 

disponibles, muchos de ellos son, por ejemplo, hay el caso de una persona que su 

marido falleció hace 30 años y hoy nos está pidiendo una concesión, o, choferes 

que tenían dos años de haber empezado a operar y entonces ya están pidiendo 

una concesión o choferes que por tener diabetes, nos están pidiendo una 

concesión por discapacidad, cuando la diabetes no lo es, entonces, estamos en el 

proceso de analizar cada una de estas 100 y determinar cuál es el mejor filtro para 

poder hacer justicia. La verdad es que las concesiones no es un sistema de 

pensiones y esta gran demanda nos obliga a acelerar la formalización del trabajo 

de los choferes para que los choferes tengan otra alternativa para su jubilación, 

vejez o discapacidad, entonces, creo que es muy importante porque no tenemos la 

cantidad de concesiones suficientes para todos los choferes que están 

envejeciendo ni mucho menos para todos los choferes que poco a poco van 

perdiendo la vida o las familias que se consideran con el derecho de tener 

concesiones por esta razón. Una ciclo vía en el tercer anillo, creo que no la 

tenemos contemplada, tendríamos que evaluar si en la lateral es posible adecuar 

la lateral para poder hacer esto, esto va a depender de cuáles son los usos y 

destinos del suelo, y lo que se vaya instalando alrededor del tercer anillo, pero 

seguramente lo incluiremos. No tenemos pensando un corralón por parte del 

Gobierno del Estado pero hemos identificado que si es un problema muy grave, el 
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tema de los corralones, es algo que esta fuera complemente del manejo de la ley, 

ya estamos trabajando en ello, esperamos presentar una propuesta reglamentaria 

clara en los próximos meses, pero también de tarifa. Control de velocidad para los 

vehículos, para los vehículos nuevos, si, si se puede hacer, y pues para los 

vehículos de taxis no lo habíamos pensando pero lo más importante es el control 

de velocidad que tienen los de transporte de pasajeros colectivos, que hoy con el 

sistema de monitoreo y GPS que tienen, nos permite saber quiénes lo hacen. De 

hecho cuando  ha habido accidentes que involucran el transporte colectivo, 

nosotros apoyamos a la Procuraduría en las investigaciones dotándoles de la 

información de las velocidades que tenía el vehículo en el momento del choque, 

es algo que la inversión que hicieron los concesionarios para su sistema de 

monitoreo lo permite hacer, y lo va a seguir teniendo el resto de las concesiones. 

Creo que me salté la primera verdad. El aumento del transporte público es un 

tema muy, muy complejo, sin embargo Colima estaba entre las ciudades con la 

tarifa más baja, todo el transporte tiene que ir aumentando poco a poco, Colima ya 

tenía más de cinco años in aumento, realmente hay una disciplina que se tiene 

que cumplir, lo ideal es de que no exista, pero también tenemos que ser muy 

claros que México y Latinoamérica no tiene un esquema subsidio para los del 

transporte, los sistemas de transporte que tienen calidad, tienen subsidios 

directos, muy altos, y en Colima no tenemos eso. ¿Qué hay de importante en ese 

tema?, en la Ley de Movilidad, está bien establecido como se deben de dar esos 

subsidios y esto se hace de modo que se haga de forma responsable, no es 

porque queramos que existan vehículos accesibles, es porque en la ley lo marca, 

la ley marca que los vehículos de transporte público tienen que ser 100% 

accesibles deben de tener la mejor tecnología del motor para bajar las emisiones y 

sobre todo, tienen que tener accesibilidad y facilidad para la inter modalidad, no es 

que las bicicletas vayan adentro, porque es bastante complicado, nuestros 

vehículos son de ocho metros, no vamos a tener vehículos biarticulados, dobles, 

dobles pisos, esos no vamos a tener, porque no tenemos la demanda de 

pasajeros para que exista eso, por lo menos en esta administración, pero si 

podemos instalar los raks, y tenemos un programa ambicioso de instalar bici 

estacionamientos para que las personas dejen de amarrar sus bicis, en los árboles 
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y realmente tengan estaciones y ahí lo estamos trabajando con la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano porque es un tema que va reglamentado que 

emana de la Ley de Asentamientos Humanos que está en proceso. Nosotros 

también estamos en cero impunidad, le puedo decir que es muy difícil que las 

personas denuncien, tenemos casos muy sonados y muy famosos de corrupción 

adentro de la Secretaría y le hemos pedido y rogado a los que han sido pues que 

han tenido que pasar por esto, de denunciar a las personas para nosotros poder 

hacer los trámites administrativos y hay realmente una negativa de la ciudadanía 

en poder hacer esto, creo que tenemos que trabajar en una cultura, también como  

ciudadanos, no basta que el gobierno también quiera hacerlo, necesitamos que 

exista confianza en que también esta impunidad no va a existir y al menos en la 

Secretaría hacemos todo lo posible para que esto se erradique de raíz. Creo que 

ya es todo. ¿Faltó algo?. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Nuevamente  agradecemos la 

presencia de la titular de la Secretaría de Movilidad, maestro Gisela Irene Méndez, 

así como su amplia exposición y respuestas dados a los cuestionamientos que le 

fueron solicitados. Por lo que damos por concluidas las comparecencias del 

Gabinete Estatal relativas a la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, por lo cual 

solicitamos a los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo, y Héctor Magaña 

Lara se sirvan acompañar a la Secretaría de Movilidad, al exterior de este Recinto 

Legislativo, en tanto cumplen con su cometido y de conformidad al artículo 82 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 48 minutos, decreto 

un receso de una hora. Siendo las 15 horas con cincuenta y seis minutos se 

reanuda la sesión. Se han inscrito para participar ocho Diputados de los cuales 

habremos de concederles el uso de la palabra. Tiene la palabra la Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, en consecuencia de que no se encuentra ninguno de 

los dos Diputados suplentes presentes, tengo a bien autorizarle a la Diputada 

desde su lugar, hacer uso de la voz para el punto que se va a presentar. Si los 

Diputados han pedido permiso para ausentarse algunos minutos, sin embargo, le 

toco el uso de la palabra a la Diputada Martha, se la concedo.  
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 

comunicación. “Siendo las 12 horas del día 10 de noviembre del año 2017, y en 

las instalaciones que ocupa el H. Congreso del Estado de Colima, con domicilio en 

Calzada Galván sin número, esquina con los Regalado, en la zona centro de esta 

ciudad de Colima, estando presentes los Diputados Martha Alicia Meza Oregón, y 

Joel Padilla Peña ambos integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura 

local, quienes estando reunidos manifestaron lo siguiente: Primer. Que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, es un derecho de los Diputados formar parte de 

un grupo parlamentario, con objeto de contribuir al mejor desarrollo de las tareas 

legislativas y el debido cumplimiento de sus atribuciones. Dos. También refieren 

los legisladores, entre otros es un derecho de los Diputados, asociarse y formar 

grupos parlamentarios siempre y cuando se satisfagan los requisitos establecidos 

en el número 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

mismo que literalmente establece, cito textual “Los grupos parlamentarios estarán 

integrados por un mínimo de dos Diputados; serán acreditados en sesión ordinaria 

y estarán obligados a presentar una acta en la que conste la decisión de los 

Diputados de constituirse en grupo parlamentario, especificando la denominación 

del mismo, lista de sus integrantes, nombre y firma de los Diputados, así como el 

nombre del Diputado que por mayoría de votos, haya sido designado como 

Coordinador. Igualmente manifiestan que precisamente en uso de ese derecho 

consagrado en el número 22 de la Ley Orgánica que rige la actividad legislativa 

del Congreso del Estado, los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Joel Padilla 

Peña, de su libre y espontánea voluntad expresan en este acto su decisión clara y 

firme de conformar un grupo parlamentario que participe de manera activa en el 

cumplimiento de las actividades que como represéntate popular, les ha sido 

conferidos. En mérito de lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la norma 

64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los 

Diputados que suscriben acuerdan y convienen por unanimidad  que el nombre o 

denominación del grupo parlamentario que en este acto se conforma será, Grupo 

Parlamentario Del Partido Del Trabajo.  Los nombres de los Diputados que a partir 
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de esta fecha integran el nuevo Grupo Parlamentario Del Partido Del Trabajo, 

serán los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Joel Padilla Peña. 

De igual manera la coordinación del nuevo Grupo Parlamentario Del Partido Del 

Trabajo estará a cargo del Diputado Joel Padilla Peña. Una vez satisfechos los 

requisitos del acta que exige, del acto el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y  resultando necesario que el Grupo 

Parlamentario Del Partido Del Trabajo sea reconocido formal y legalmente como 

Grupo Parlamentario de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 

Estado, los Diputados que suscriben acuerdan que en sesión ordinaria se 

comuniquen las decisiones acordadas en la presente reunión, para los efectos del 

precepto 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, y pueda así, integrarse de inmediato a los trabajos y actividades 

legislativas. Sin otro particular, leído que fue por los Diputados que suscriben la 

presente acta, lo ratifican en todo y en cada uno de sus partes, por encontrarse la 

misma ajustada a derecho y lo firman al calce y al margen para que surta los 

efectos legales conducentes. Con lo anterior se dio por concluido la reunión a las 

12 45 horas del mismo día de su fecha. Firman los Diputados Martha Alicia Meza 

Oregón y el Diputado Joel Padilla Peña. Hago entrega del acta constitutiva del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón exhibo el documento con sus firmas autógrafas, y de acuerdo al 

contenido del artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en el Estado de Colima y de conformidad con el escrito presentado por 

la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, informo a la Asamblea que ha quedado 

acreditado el Grupo Parlamentario  del Partido del Trabajo en vista de lo anterior 

con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, decreto un receso para proceder a la re conformación de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Diputados Únicos de los partidos 

acreditados pasen a la Sala de Juntas para proceder a dicha re conformación. 
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Siendo las dieciocho horas con 20 minutos y ante la falta de quórum 

correspondiente se decreta un receso para continuar la presente sesión el próximo 

miércoles 15 de noviembre a las 12 horas. Gracias por su atención.  


